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Resumen ejecutivo
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01 Antecedentes

n En los últimos años el mercado laboral ha sufrido cambios significativos, buena parte de 
ellos como reflejo de las transformaciones sociales que se están produciendo. Han provocado 
nuevas necesidades y demandas por parte de los trabajadores y de las empresas.

n Para poder adaptarnos a la nueva concepción socio- laboral se han empezado a promover y 
aplicar medidas que ayudan a los distintos colectivos a conciliar su vida familiar y laboral.
No obstante, muchas de ellas se plantean desde el enfoque de solucionar dificultades que no 
se pueden atender por la obligación de estar presente en el lugar de trabajo o desde el ámbito 
económico, más que a cambiar las propias características del trabajo para poder atender per-
sonalmente esas necesidades.

n De esta forma nos encontramos con una serie de retos a conseguir en los ámbitos guberna-
mental, laboral y social que sin la coordinación e implicación de todos no podrán ser efectivos.

La nueva realidad socio-laboral a la que nos enfrentamos necesita algo más que una simple regulación normativa por 
parte de los poderes públicos. Hay que trabajar el sistema de valores y roles en la sociedad, para que actuaciones como 
las señaladas tengan resultados de un modo aceptable.

Cambios
Estructura

Mercado Laboral

Cultura
Social

Impulso
Gubernamental

Cambio mentalidad
socio-laboral Equilibrio personal y laboral

Impulso de las medidas
de conciliación como

valor añadido

n Cultura de 
productividad 
VS. presencia

n Transformación en
los roles sociales

n Marco Legislativo 
(contratos, salarios, prestaciones sociales)

n Flexibilidad horaria VS.
rigidez del entorno

n Ejercicio de la
responsabilidad 

individual

n Medidas de atracción/
retención del talento

n Consumo
responsable

n Incentivos, ayudas,
en general, ventajas 

dirigidas a la empresa 
y a los individuos
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02 Datos Generales
Objetivos

El objeto que se ha perseguido en este estudio es conocer las diferentes características labo-
rales y familiares de la población y aquellas medidas que permitan de forma más favorable la 
conciliación de ambas facetas en el día a día.

Metodología de la investigación 
n Primera Etapa. 

Marco teórico: Se ha realizado un estudio de prospección conceptual tomando por un lado, 
como base la bibliografía de trabajos científicos y artículos de opinión relevantes en materia 
laboral, nuevas formas de trabajo, experiencias positivas y buenas prácticas y su incidencia 
en la conciliación, y por otro el análisis de medidas de fomento e incentivación de las adminis-
traciones públicas en esta materia, tanto a nivel nacional como internacional.

n Segunda etapa. 
Estudio empírico realizado a 1.000 familias. Se ha evaluado la situación de las familias, con 
especial incidencia en aquellas que tienen personas dependientes en su seno, respecto al 
modo en que se adaptan a los requerimientos de nuestro sistema laboral, el modo en que 
este condiciona sus expectativas o deseos personales y profesionales, sus demandas y la 
actitud que manifiestan ante las posibilidades que ofrecen la nuevas formas de trabajo.

n Tercera etapa. 
Se han contrastado las cuestiones que persigue el estudio con actores sociales relevantes 
para que nos den su visión en relación a los intereses de las personas y colectivos que re-
presentan, tales como la familia, mujer, hombre, infancia, mayores, personas discapacitadas 
y empleo entre otros.

n Cuarta etapa. 
Conclusiones generales. Se ha realizado este Resumen Ejecutivo donde se exponen las 
principales conclusiones extraídas de las anteriores actividades de investigación realizadas 
dentro del proyecto del Estudio “El Impacto de las nuevas formas de trabajo en las estructuras 
familiares”.

Análisis de datos

Los datos analizados prioritariamente en el Resumen Ejecutivo son los siguientes:

n Valoración de la posible pérdida de talento por no disponer de un mercado laboral flexible y 
adecuado a las necesidades de la población.
n Valoración de la aplicación de medidas de conciliación por parte del sector público y privado.
n Características del sector privado según los resultados obtenidos.
n Demandas en materia de conciliación por colectivo identificado.
n Posibles impactos de los horarios de trabajo en la vida laboral y personal.

El resumen ejecutivo se centra en los siguientes grupos de interés mayoritarios identificados:

n Hombre/ Mujer sin personas dependientes a su cargo.
n Mujer/Hombre/ casado o conviviendo en pareja con personas dependientes a su cargo.
n Hombre/ Mujer sin pareja con personas dependientes a su cargo.
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03 Perfil de la población encuestada
Para enmarcar el presente informe, y situarnos respecto a los análisis efectuados posterior-
mente, creemos conveniente exponer el perfil mayoritario de las personas encuestadas:

El análisis de cada una de las variables analizadas nos proporciona el siguiente perfil:

n Mujer (59%).
n Entre 30 y 45 años (47%).
n Con Personas Dependientes (81%), de los que el 79% son hijos, el 18% adultos 
dependientes y el 3% personas con discapacidad.
n Estado Civil: casado o conviviendo en pareja (80%).
n Ingresos mensuales en la unidad familiar entre 1000 y 2000 euros (41,2%).
n Nivel de Formación: Bachiller/ Formación Técnica Equivalente (FP) (37%).
n Trabajador por cuenta ajena (79%) de los cuales un 63% ejercen su profesión en el 
sector privado.

El perfil mayoritario del estudio corresponde a una mujer, casada o conviviendo en pareja, con personas dependientes a 
su cargo, entre 30 y 45 años y trabajador por cuenta ajena.

Ingresos mensuales en la 
unidad familiar 

PAÍS VASCO
ANDALUCÍA

LEÓN

CCAA de procedencia

Personas dependientes a su cargo

Ejerce una profesión remunerada

Nivel de Estudios 

SIN ESTUDIOS

EDUCACIÓN OBLIGATORIA
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04 Valoración de la posible 
pérdida de talento
Las tres razones principales por las que no se ejerce una profesión remunerada son:

1. No encontrar un trabajo con un horario que le permita poder atender adecuadamente a su 
familia (34%).

Esta situación es apuntada por las mujeres casadas o conviviendo en pareja con perso-
nas dependientes a su cargo entre 30 y 65 años (26%).

2. No querer o no necesitar trabajar ( 28%).
El principal colectivo que afirma esta respuesta corresponde a una mujer casada o 
conviviendo en pareja entre 46 y 65 años con personas dependientes a su cargo (36%). 
El 76% de este colectivo manifiestan ingresos mensuales en la unidad familiar de hasta 
2.000 euros. Si no tenemos en cuenta el sexo ni el estado civil de los encuestados, el 
74% no tiene formación universitaria y el 64% tiene unos ingresos mensuales en la 
unidad familiar entre 1.000 y 3.000 euros.

3. No encontrar un trabajo (15%).
El 55% que manifiesta no encontrar un trabajo son mujeres con personas dependientes 
a su cargo, casada o conviviendo en pareja y mayor de 30 años. Analizando variables 
independientes de las respuestas dadas a esta pregunta: el 61% tiene entre 46 y 65 
años, el 79% carece de estudios universitarios y el 54% posee ingresos mensuales en 
su unidad familiar entre 1.000 y 2.000 euros.

4. El 22% restante manifiestan otro tipo de razones para no trabajar.
En el siguiente gráfico se presenta de forma esquematizada la pérdida de talento labo-
ral en función del potencial y capacitación existente.

Un 20% de la población asegura no trabajar por no encontrar trabajo.
La responsabilidad de cuidar a las personas dependientes recae mayoritariamente en las mujeres (61,8%).
De las personas con estudios universitarios que no ejercen una profesión remunerada el 4% son hombres y el 13% son 
mujeres.
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Interpretación de la Matriz:

n GRUPO A 20,5%
Las personas que poseen una alta cualificación pero no quieren 
o necesitan trabajar, por diferentes motivos, son personas que no 
aportan laboralmente su talento. Llegado el momento en que la 
necesidad surja o, por los motivos pertinentes, se decida incorpo-
rarse al mercado laboral, estas personas tendrán que “reciclarse” 
para superar los cambios y barreras existentes en
su nueva incorporación.

n GRUPO B 29%
Son personas  sin alta cualificación y que no necesitan o no quieren 
trabajar. Suponen una interrogante por la multitud de motivaciones 
que les pueden llevar a tomar dicha decisión. Entre ellas se des-
tacan:

n La oferta de empleo de baja cualificación, consecuente-
mente, ofrece remuneraciones más bajas. Este hecho puede 
derivar en que, dado el sueldo a percibir, no compense los 
gastos derivados en el caso de trabajar.
n Por otro lado, puede ser que el ingreso percibido en la 
unidad familiar sea suficiente para el mantenimiento de los 
mismos.

n GRUPO C 20%
Este tipo de personas poseen alta cualificación y se encuentran 
atrapados debido a sus responsabilidades familiares que les impide 
incorporarse al mundo laboral. Este colectivo constituye el grueso 
de la pérdida de talento ya que sin medios o recursos adecuados 
para conciliar su vida familiar/personal con la laboral no podrán 
ejercer una profesión cualificada.

n GRUPO D 30,5%
Responde a personas de baja cualificación que no pueden tra-
bajar por motivos familiares. Dicho colectivo se encuentra ante la 
siguiente disyuntiva:

n Tienen a cargo personas dependientes lo que les impide 
optar a un puesto de trabajo.
n El puesto de trabajo al que quisieran optar tiene que estar 
considerablemente remunerado para poder sufragar los 
gastos, lo que se traduce en reducidas posibilidades ya que 
su cualificación es baja.

Ante la llegada de un hijo, el progenitor con menor ingreso (normalmente el colectivo femenino) decide sacrificar su 
desarrollo profesional para cuidarlo en el caso en que los costes de manutención del mismo no compense los ingresos 
obtenidos hasta el momento.
Más del 20% de las mujeres españolas declaran no trabajar por cuestiones familiares.

A

B

C

D
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La flexibilidad laboral es una buena medida que permite la retención de talento y la concilia-
ción con la vida personal, familiar y laboral. Por ello se ha profundizado en las razones por 
las cuáles se elige una jornada laboral reducida o a tiempo parcial frente a otras alternativas 
laborales y comprobar si existe relación directa con los aspectos personales/ familiares.

De esta forma se deduce que:
n  El 37% de los trabajadores eligió la jornada parcial debido a sus responsabilidades 
familiares.

El colectivo más importante (49%) corresponde a mujeres casadas o convivien-
do en pareja con personas dependientes a su cargo, mayor de 30 años y con 
una renta mensual familiar entre 2.000 y 3.000 euros.

n  El 16% por no haber podido encontrar un trabajo de jornada completa.
El 58% no posee estudios universitarios y son mayores de 30 años.

n  El 16% por el tipo de actividad que desarrolla.
Debido a las características del propio trabajo es requerido ese tipo de jornada. 
El 54% son hombres o mujeres con personas dependientes a su cargo.

Independientemente de los motivos de elección de la jornada parcial, la mayoría de los traba-
jadores con este tipo de jornada son mujeres con personas dependientes a su cargo.

La situación económica actual no permite, en muchas ocasiones, reducir la jornada percibiendo, consecuentemente, 
un menor salario para hacer frente a los gastos derivados del cuidado de personas dependientes. En el caso en que se 
planteara y fomentara de forma adecuada la jornada parcial, la mujer sería la principal protagonista.

CONCLUSIONES
n El principal factor de influencia a la hora de no trabajar es el de no encontrar un 
trabajo con un horario que le permita atender sus responsabilidades familiares.

n El trabajo con jornada parcial puede ayudar a mitigar este factor si bien es 
preciso conseguir extenderlo entre los varones.

n No obstante hay que apuntar dos situaciones que pueden influir en esta ten-
dencia:

La percepción de un menor ingreso que si se trabajara a jornada • 
completa.
La no compensación entre ingresos y gastos derivados directa o • 
indirectamente del trabajo.

n La combinación de estas dos situaciones puede provocar la no incorporación 
al mercado laboral de personas cualificadas que, en el caso de tener personas 
dependientes a su cargo, incide mucho más en el colectivo femenino, produ-
ciéndose una pérdida de talento en el mercado laboral.

n En este sentido, tal y como se verá posteriormente, se debe reflexionar sobre 
un marco adecuado impulsado desde nuestras instituciones y empresas que 
contemple medidas que favorezcan la conciliación.

n Las mujeres destinan menos tiempo (y de forma más discontinua) al trabajo 
remunerado, lo que repercute en una menor acumulación de capital profesional 
y, en consecuencia, en unos niveles de ingresos más reducidos. Como se ha 
visto, este hecho se agrava cuando se tienen hijos u otra responsabilidad fami-
liar que atender.



17

El impacto de las nuevas formas de trabajo en las estructuras familiares



18

El impacto de las nuevas formas de trabajo en las estructuras familiares

A continuación se expone la valoración por parte de los encuestados sobre las diferentes 
medidas de conciliación aplicadas por sus empresas. Los resultados han sido expresados 
por sectores y ramas de actividad y por Comunidades Autónomas:

n Excedencia para el cuidado de hijos y otros familiares.
n Los encuestados de Extremadura y Aragón son los que muestran un mayor 
grado de satisfacción por la aplicación de esta medida en sus empresas, mien-
tras que son los de la Comunidad Valenciana y Cantabria los que presentan 
peores índices.
n La media del sector público es superior a la del sector privado. Si lo observa-
mos por sectores, es el sector de la agricultura-pesca-ganadería el que presenta 
mayores diferencias entre sector público y privado y el sector industrial el mejor 
valorado por ambos sectores.

n Reducción de la jornada por maternidad / paternidad y el cuidado de otros depen-
dientes.

n En este caso son Extremadura y País Vasco las que reciben mayores puntua-
ciones por la aplicación de esta medida mientras que Comunidad Valenciana y 
Asturias son las que presentan peores índices.
n La media del sector público es ligeramente superior a la del sector privado, 
destacando el sector de la construcción como el peor valorado por ambos sec-
tores y la industria como el más valorado.

05 Valoración de la aplicación de  
  medidas de conciliación
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n Flexibilidad horaria entrada / salida / comidas.

n Los encuestados de Baleares y Andalucía son los que reconocen disfrutar de 
una mayor flexibilidad mientras que los de Asturias y Madrid se muestran menos 
satisfechos en este sentido.
n La flexibilidad en el horario es ligeramente superior en el sector privado. Por 
sectores destacan por presentar las medias más elevadas el de construcción en 
el sector público e industria en el sector privado.

n Flexibilidad para trabajar desde remoto / desde casa.
  

n El teletrabajo es la medida menos implantada por las organizaciones a nivel 
nacional. Aún así, los encuestados de Baleares y Comunidad Valenciana son los 
que manifiestan un mayor grado de implantación de esta medida.
n El teletrabajo es ligeramente superior en el sector privado. Por sectores desta-
ca la diferencia entre sector privado y público en la rama de industria.
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n Flexibilidad para atender circunstancias familiares puntuales.

n Las organizaciones de Extremadura y Aragón son las que reciben mayor grado 
de satisfacción de esta medida por parte de los encuestados mientras que las de 
Castilla y León y Asturias son las que presentan índices menores.

n El sector público destaca en las ramas de construcción y comercio y el sector
privado en la rama de industria se sitúa por encima del sector público.

n Plan de Carrera enfocado a facilitar por igual el desarrollo y promoción de hombres 
y mujeres

n En este caso son las empresas del País Vasco y Cantabria las que reciben 
mayores puntuaciones de los encuestados mientras que las de la Comunidad 
Valenciana y Asturias son las que presentan índices menores.

n La media del sector público es ligeramente superior a la del sector privado.
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Es necesario un cambio en las características del mercado laboral que pasa por centrarse en la satisfacción del empleado 
y la adaptación a sus necesidades personales como herramienta de productividad. No obstante, no hay que olvidar 
políticas complementarias como las enfocadas a un empleo estable, de calidad y con retribuciones suficientes como 
facilitadoras de la conciliación de la vida familiar y laboral.

CONCLUSIONES
n Ninguna de las medidas analizadas presentan altos grados de aplicación en las 
organizaciones, por lo que se hace necesario incentivar al colectivo empresarial 
en la aplicación de las mismas (obviamente aquellas que no derivan de una 
obligación legal).

n Las medidas mejor valoradas en su aplicación son:
La flexibilidad para atender circunstancias familiares puntuales.• 
La excedencia para el cuidado de dependientes.• 
El plan de carrera enfocado a la igualdad del desarrollo profesional.• 

• 
n El teletrabajo o trabajo en remoto es la medida, con diferencia, que presenta 
menor grado de implantación a nivel nacional.

n El sector público presenta mejores valoraciones en la mayoría de las medi-
das.

n Del análisis por ramas de actividad se deduce que la rama de agricultura, 
pesca y ganadería es la que presenta menores índices y las ramas de industria y 
construcción las que presentan medias más elevadas.

n El análisis por Comunidades Autónomas muestra que son las organizaciones 
de Extremadura y Aragón las que presentan mayores indices de aplicacion de 
medidas de conciliacion, mientras que las de Asturias y Comunidad Valenciana 
son las que presentan menor grado de implantación en la mayoría de las medidas 
analizadas.

n Como conclusión, se deduce que en el campo de la aplicación por parte de 
las empresas de medidas de conciliación queda mucho por recorrer por lo que 
se deberían analizar los factores de dinamización e incentivos dirigidos a las 
empresas y al beneficio de sus empleados.
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06 Características del sector privado
Como se ha expuesto en el apartado anterior, el sector privado presenta valoraciones por de-
bajo del sector público en la aplicación de medidas de conciliación. Tal y como se apuntaba, 
en el sector empresarial queda mucho por recorrer en materia de conciliación.

Para conocer con más en detalle la situación del sector privado se han realizado los
siguientes análisis:

Por tipología de jornada, en el sector privado se trabaja a jornada completa (86%).

La media semanal de horas efectuadas en el lugar de trabajo en el sector privado es de 40 
horas (39 las mujeres y 40,5 los varones), y el promedio de horas extras es de 9 horas.

Frente a la posibilidad de elegir la situación más deseable en cuanto a la forma de trabajar, es 
decir, si desea trabajar de forma presencial, alternando el teletrabajo o trabajando en remoto, 
el 64% de los encuestados pertenecientes al sector privado se pronuncian a favor de trabajar 
presencialmente en la oficina/lugar de trabajo.

SITUACIÓN MÁS DESEABLE PARA EL DESEMPEÑO DE SU TRABAJO

 SARTXE SAROH Y OJABART ED SAROH ADANROJ ED OPIT
SEMANALES

SITUACIÓN MÁS DESEABLE PARA EL DESEMPEÑO DE SU TRABAJO 
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Se han analizado, para cada colectivo identificado, las principales demandas que ayudarían 
a conciliar su vida laboral con su vida personal y familiar de acuerdo a sus necesidades:

n Hombre/ Mujer sin personas dependientes a su cargo

n  Las medidas más demandadas por este colectivo son la reducción de jornada, los 
permisos puntuales para atender necesidades familiares y los servicios de atención a 
menores de tres años en el entorno laboral.

n Las personas, independientemente del sexo, que no tienen personas dependientes 
a su cargo no valoran como medida que les ayudara a conciliar ni la jornada partida, 
ni el teletrabajo.

07 Demandas en materia de conciliación

SERVICIOS DE 
ATENCIÓN A
MENORES DE 

3 AÑOS

Las principales soluciones pasan por una mejora en la ffexibilidad del horario acompañada de medidas que relativicen la 
presencia en el puesto de trabajo y faciliten la vida familiar como la disposición de servicios de atención socio-educativa 
a los hijos de los empleados.
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n  Mujer/ Hombre casado o conviviendo en pareja con personas dependientes a su cargo  
   

n Las demandas del colectivo con personas dependientes a su cargo y que convive o
está casado con su pareja se centran, por orden, en la creación de servicios de aten-
ción a menores de tres años en el entorno laboral, los permisos puntuales para atender 
necesidades familiares y la reducción de jornada.

n El análisis muestra que la jornada laboral partida es un handicap claro para este 
colectivo. Pasando el corte, le siguen como medidas menos demandadas las relacio-
nadas con el teletrabajo total o parcial.

SERVICIOS DE 
ATENCIÓN A 
MENORES DE 

3 AÑOS
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n  Hombre/ Mujer sin pareja con personas dependientes a su cargo.

n  Este colectivo es el que proporciona valoraciones generales más elevadas, quizá 
por las mayores dificultades que pueda tener a la hora de conciliar su vida laboral con 
la familiar.

n  La creación de servicios de atención a los hijos menores de tres años en el entorno 
laboral, los permisos puntuales para atender necesidades familiares y la reducción de 
jornada son las principales demandas de dicho colectivo.

n  La jornada partida también supone un handicap claro para este colectivo, seguido
de las medidas relacionadas con el teletrabajo total o parcial.

SERVICIOS DE 
ATENCIÓN A
MENORES DE 

3 AÑOS
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CONCLUSIONES
n El teletrabajo total o parcial no es una demanda valorada por los distintos co-
lectivos analizados de manera prioritaria.

n La jornada partida es la única medida que recibe en todos los casos un
“suspenso”.

n Las tres medidas más demandas por los colectivos analizados son siempre las 
mismas, sólo cambia la prioridad en función del colectivo. Estas son:

n La creación de servicios de atención a los hijos menores de 3 años en
el entorno laboral.
n Los permisos puntuales para atender necesidades familiares.
n La reducción de jornada.

n Si consideramos medidas altamente valoradas las que reciben puntuaciones 
por encima de 8, a las tres anteriores habría que añadir la ampliación del permiso 
de maternidad.

A continuación se exponen las principales conclusiones sobre las demandas que ayudarían
a conciliar su vida laboral con la vida personal de acuerdo a las necesidades de cada colec-
tivo:
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A lo largo del análisis se ha visto que la duración de la jornada laboral es un factor impor-
tante en la conciliación, ya sea por elección de un trabajo a jornada parcial o por demandar 
reducciones de jornada. Por este motivo se ha procedido a analizar los posibles impactos 
que tendría la disponibilidad de un horario adecuado en diferentes aspectos laborales y per-
sonales de los individuos.

A continuación se exponen los resultados obtenidos por colectivo:

n  Hombre/ Mujer sin personas dependientes a su cargo.
n  Si hubieran tenido unos horarios adecuados a sus necesidades, las personas sin 
responsabilidades familiares habrían trabajado/trabajarían o hubieran estudiado/estu-
diarían con el fin de conseguir un mayor desarrollo profesional.
n  En el ámbito personal, hubieran dedicado/dedicarían más tiempo a su pareja y no 
hubieran dejado/dejarían a sus mayores bajo el cuidado de terceros.

n  Mujer/ Hombre casado o conviviendo en pareja con personas dependientes a su cargo.

n  El presente colectivo es el que muestra valoraciones y, por tanto, reivindicaciones 
más elevadas. En el aspecto laboral destacan que habrían trabajado/trabajarían y que 
experimentarían o hubieran experimentado menos estrés o ansiedad.
n  En el ámbito personal, hubieran dedicado/dedicarían más tiempo a su pareja y no 
hubieran dejado/dejarían a sus hijos bajo el cuidado de terceros.
n  El análisis muestra que el hecho de disfrutar de unos horarios adecuados no afecta 
directamente a la decisión de aumentar la descendencia.

08 Impactos de los horarios laborales en  
  la  vida privada

 lanosreP otibmÁ larobaL otibmÁ

 lanosreP otibmÁ larobaL otibmÁ

La situación actual lleva a dejar de tomar formación para una mejor cualificación profesional 
o a descuidar la atención del entorno personal.

La imposibilidad o las diversas dificultades encontrados a la hora de compaginar la vida la-
boral con la personal conlleva el abandono de un aspecto u otro o a situaciones de estrés y 
ansiedad.
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A continuación se exponen los resultados obtenidos por colectivo:

n  Hombre/ Mujer sin pareja con personas dependientes a su cargo.

n  En el aspecto laboral destacan que habrían trabajado/trabajarían y que experimen-
tarían o hubieran experimentado menos estrés o ansiedad.

n  En el ámbito personal, no hubieran dejado/dejarían a sus mayores bajo el cuidado 
de terceros y hubieran dedicado/dedicarían más tiempo a su pareja.

n  Las principales conclusiones respecto a los impactos que tendría la disponibilidad de un
horario adecuado en diferentes aspectos laborales y personales son:

CONCLUSIONES
n  El disfrutar de un horario adecuado a las necesidades de los colectivos analiza-
dos tiene mayores impactos en el ámbito laboral que en el personal (de acuerdo 
a las valoraciones de importancia realizadas).
n  Para los tres colectivos analizados el principal impacto es que trabajarían o 
hubieran trabajado con unos horarios más acordes y razonables. El colectivo sin 
personas dependientes a su cargo, además, estudiarían o hubieran estudiado en 
pos de un mayor desarrollo profesional y las que tienen personas dependientes a 
su cargo experimentarían o hubieran experimentado menos ansiedad y estrés.
n  En el aspecto personal, se dedicaría más tiempo a la pareja y no dejarían a sus 
dependientes bajo el cuidado de terceros.
n  La decisión de haber tenido o tener más hijos no se ve influida por los horarios 
de trabajo.

 lanosreP otibmÁ larobaL otibmÁ

La situación actual lleva a dejar de tomar formación para una mejor cualificación profesional o a descuidar la atención 
del entorno personal.
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laboral y familiar
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09 Decálogo
La conciliación del trabajo y la vida familiar y personal se refiere a la posibilidad de compaginar 
equilibrada e individualmente a lo largo de la vida el empleo remunerado y las responsabili-
dades familiares (de crianza de hijos, de cuidado y atención de familiares dependientes por 
razón de edad, de enfermedad o de discapacidad,etc.), así como el resto de aspectos de la 
vida personal  de forma que se protejan y garanticen los derechos individuales de remunera-
ción, de desarrollo profesional, y de protección social característicos del perfil profesional de 
cada individuo.

n  Me siento respaldado a través de medidas, recursos u otros apoyos por 
mi entorno político, social y laboral de manera suficiente y éstos me ayudan a 
conciliar mi vida laboral y familiar y/o dedicar el tiempo adecuado a mi faceta 
personal.

n  Mi organización manifiesta y difunde una cultura que fomenta el equilibrio 
laboral y familiar de sus empleados y la aplica con igualdad.

n  Mi entorno socio-laboral me proporciona una visión de resultados en vez de 
una visión de tiempos de dedicación y es aplicada en las mismas condiciones 
por todos sus integrantes.

n  Mi organización pone a mi disposición servicio de atención socio-educativa a 
mis hijos permitiéndome optimizar mi tiempo y atender mejor mis necesidades 
familiares.  

n  Mi organización me proporciona una flexibilidad horaria adecuada a mis ne-
cesidades personales y/o familiares.

n  Mi trabajo me permite atender adecuadamente a mis seres queridos o dedicar 
el tiempo adecuado a mi faceta personal.

n  Mi organización me facilita la reducción de jornada para poder equilibrar mi 
vida personal y/o familiar en condiciones ventajosas ya sea por adecuación a 
mis necesidades o por ofrecer unas condiciones económicas más favorables.

n  Mi trabajo es más productivo y rentable porque mi organización me propor-
ciona un entorno flexible que permite atender mis necesidades personales y/o 
familiares.

n  Mi organización promueve la participación de sus empleados en la sugeren-
cia de medidas, o mejora de las establecidas, favoreciendo las relaciones de 
confianza y proporcionando un entorno laboral conciliador. 

n  Mi organización aplica medidas más beneficiosas que las recogidas en la 
legislación vigente velando por el bienestar de sus trabajadores.
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10 Pilares del Decálogo
A continuación se exponen los pilares en los que se basa el Decálogo de Conciliación de la 
Vida Laboral y Familiar.

APOYO DEL 
ENTORNO

CULTURA

VISIÓN
DE

RESULTADOS

CUIDADO
FAMILIAR

FLEXIBILIDAD
HORARIA

EQUILIBRIO 
PERSONAL
Y LABORAL

REDUCCIÓN 
DE JORNADA

PRODUCTIVIDAD

PARTICIPACIÓN 
Y DIÁLOGO

BENEFICIOS

DECÁLOGO
CONCILIADOR
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Apoyo del entorno

11 Despliegue del Decálogo

Entorno Gubernamental
n  Dotación de recursos y servicios destinados a la población directa o indirectamente 
que favorezcan la conciliación para el cuidado de personas dependientes.
n  Profundizar en el establecimiento de medidas encaminadas al fomento de la conci-
liación laboral y familiar a través de incentivos destinados a las empresas, como los de 
tipo económico fiscal o reputacionales.

Entorno Social
n  El entorno social debe favorecer la conciliación a través de cambios culturales que 
afectan de forma indirecta como el equilibrio en el cuidado de personas dependientes, 
fomentar la corresponsabilidad y el reparto de tareas domésticas, u otro tipo de apoyo 
por parte de las personas del entorno personal que facilite la conciliación.
n  Percepción positiva del varón conciliador

Entorno Laboral
n  Ofrecer un entorno laboral flexible y comprensivo a las situaciones personales sin 
perder el objetivo empresarial de rentabilidad y productividad. 



35

El impacto de las nuevas formas de trabajo en las estructuras familiares

Cultura

Entorno Gubernamental
n  Favorecer la cultura social en las empresas reconociendo a áquellas que destaquen 
por el establecimiento de medidas conciliadoras a través de distintivos (verificados por 
terceros), deducciones fiscales/ laborales y premios.

Entorno Social
n  Ser permeable a la cultura de conciliación como empleado y como individuo ya que 
afecta a toda la población de forma directa. 

Entorno Laboral
n  La empresa debe liderar la cultura de conciliación siendo ejemplo de aplicación para 
sus trabajadores transmitiendo una imagen de “naturalidad” frente a una imagen de 
aplicación impositiva. 

APOYO DEL 
ENTORNO

CULTURA

VISIÓN
DE

RESULTADOS

CUIDADO
FAMILIAR

FLEXIBILIDAD
HORARIA

EQUILIBRIO 
PERSONAL
Y LABORAL

REDUCCIÓN 
DE JORNADA

PRODUCTIVIDAD

PARTICIPACIÓN 
Y DIÁLOGO

BENEFICIOS

Mi organización manifiesta
y difunde una cultura que fomenta

el equilibrio laboral y familiar
de sus empleados y las aplica

con igualdad
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Visión de resultados

Entorno Gubernamental
n  Sensibilizar al entorno empresarial y social sobre la visión de resultados dejando 
atrás la “cultura de presencia”, como herramienta adecuada para una mejor conciliación 
laboral y familiar. 

Entorno Social
n  Comprometerse con la productividad y la eficacia independientemente del número de 
horas trabajadas o el lugar de desarrollo de la actividad laboral.

Entorno Laboral
n  Transmitir dicha cultura en la empresa a través de acciones de sensibilización y/o 
formación y aplicarla de forma objetiva a todos los colectivos a los que por sus requeri-
mientos funcionales sea posible.
Definir claramente los objetivos a conseguir por colectivo para que puedan ser desarro-
llados y aplicados por los trabajadores.

APOYO DEL 
ENTORNO

CULTURA

VISIÓN
DE

RESULTADOS

CUIDADO
FAMILIAR

FLEXIBILIDAD
HORARIA

EQUILIBRIO 
PERSONAL
Y LABORAL

REDUCCIÓN 
DE JORNADA

PRODUCTIVIDAD

PARTICIPACIÓN 
Y DIÁLOGO

BENEFICIOS

Mi entorno socio-laboral
me proporciona una visión 

de resultados en vez de una 
visión de tiempos de dedicación y es

aplicada en las mismas
condiciones por todos sus 

integrantes
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VISIÓN
DE

RESULTADOS

Cuidado Familiar

Entorno Gubernamental
n  Reflexionar sobre la conveniencia de dotar de ayudas y subvenciones o incentivar a 
las empresas para la instalación de servicios de atención socio-educativa para los hijos  
en el entorno laboral.
n  Promover medidas para profundizar el apoyo a las familias ofrecido por el conjunto de 
las Administraciones Públicas.

Entorno Social
n  Acogimiento de dicha medida como facilitadora en la organización   familiar no convir-
tiéndola en un lugar donde dejar a los hijos durante las largas jornadas laborales.

Entorno Laboral
n  Analizar la viabilidad de implantación en el entorno de dicho servicio o concertarlo con 
centros cercanos.
n  Dotarle de los recursos humanos y medios materiales adecuados.
n  Ofrecer dicho servicio al menos,  a través de una subvención parcial del mismo.

APOYO DEL 
ENTORNO

CULTURA

CUIDADO
FAMILIAR

FLEXIBILIDAD
HORARIA

EQUILIBRIO 
PERSONAL
Y LABORAL

REDUCCIÓN 
DE JORNADA

PRODUCTIVIDAD

PARTICIPACIÓN 
Y DIÁLOGO

BENEFICIOS

Mi organización pone
 a mi disposición servicio de

atención socio-educativa a mis hijos
pequeños permitiéndome optimizar

mi tiempo y aproximarme a mis
necesidades familiares
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Flexibilidad horaria

Entorno Gubernamental
n  Sensibilizar al sector empresarial a través de las relaciones establecidas con diferentes 
corporaciones y asociaciones transmitiendo mensajes enfocados en la productividad, 
rentabilidad y atracción- retención del talento en las empresas.
n  Seguir impulsando nuevas fórmulas de modernización de la jornada laboral en línea 
con los planes “Concilia” ya iniciados en diversas Administraciones.

Entorno Social
n  La puesta en práctica de una jornada laboral flexible por parte de las personas tra-
bajadoras debe ser ejecutada desde la responsabilidad para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos.

Entorno Laboral
n  La flexibilidad en el horario o en la distribución de las horas de trabajo de acuerdo a 
las situaciones personales y/o familiares de sus empleados debe ser aplicada de forma 
generalizada para que sea una medida de facto y no teórica.

VISIÓN
DE

RESULTADOS

APOYO DEL 
ENTORNO

CULTURA

CUIDADO
FAMILIAR

FLEXIBILIDAD
HORARIA

EQUILIBRIO 
PERSONAL
Y LABORAL

REDUCCIÓN 
DE JORNADA

PRODUCTIVIDAD

PARTICIPACIÓN 
Y DIÁLOGO

BENEFICIOS

Mi organización 
me proporciona una flexibilidad

horaria adecuada a mis 
necesidades personales

y/o familiares
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Equilibrio personal y laboral

Entorno Gubernamental
n  Continuar impulsando las ayudas destinadas a la atención domiciliaria, teleasistencia 
o aumento de plazas en centros de atención a personas dependientes (infantil y tercera 
edad), en desarrollo de lo previsto en la Ley de Dependencia.

Entorno Social
n  La atención familiar, ya sea de niños o mayores a nuestro cargo, debe ser colaborativa 
y debe contar con el apoyo de toda la sociedad.

Entorno Laboral
n  El contar con un entorno de trabajo que facilite la atención familiar sin descuidar el 
desarrollo profesional satisface al trabajador y la empresa reduce la fuga de talentos, 
construyéndose una relación de confianza y compromiso mutuo.

FLEXIBILIDAD
HORARIA

VISIÓN
DE

RESULTADOS

APOYO DEL 
ENTORNO

CULTURA

CUIDADO
FAMILIAR

EQUILIBRIO 
PERSONAL
Y LABORAL

REDUCCIÓN 
DE JORNADA

PRODUCTIVIDAD

PARTICIPACIÓN 
Y DIÁLOGO

BENEFICIOS

Mi trabajo me permite atender
adecuadamente a mis seres
queridos o dedicar el tiempo

adecuado a mi faceta
personal
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Reducción de jornada

Entorno Gubernamental
n Reflexionar sobre el establecimiento de medidas, regulatorias o no, encaminadas al 
equilibrio del tiempo de trabajo y el tiempo personal y familiar en relación con las condi-
ciones aplicables a las jornadas reducidas.

Entorno Social
n  El entorno social debe ser comprensivo con las necesidades de la atención familiar 
de niños o mayores a nuestro cargo.

Entorno Laboral
n  El cambio de cultura de “contrariedad” ante la reducción de jornada por parte del 
mercado laboral favorecerá el equilibrio entre la vida laboral y personal/familiar de sus 
trabajadores.
n  La adaptación de esta reducción de jornada a las necesidades de sus trabajadores 
personales o económicas es la clave en esta medida.
n  Comprender que la aplicación de medidas de conciliación de la vida familiar y empre-
sarial por parte de la empresa constituye un elemento de valor añadido dentro del mer-
cado laboral y se convierte en elemento clave en la retención o atracción del talento.

EQUILIBRIO 
PERSONAL
Y LABORAL

FLEXIBILIDAD
HORARIA

VISIÓN
DE

RESULTADOS

APOYO DEL 
ENTORNO

CULTURA

CUIDADO
FAMILIAR

REDUCCIÓN 
DE JORNADA

PRODUCTIVIDAD

PARTICIPACIÓN 
Y DIÁLOGO

BENEFICIOS

Mi organización me facilita la
reducción de jornada para poder

equilibrar mi vida personal y/o
familiar en condiciones ventajosas

ya sea por adecuación a
mis necesidades o por ofrecer

unos términos económicos
más favorables
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Productividad

Entorno Gubernamental
n  La sensibilización hacia la productividad y obtención de resultados, destinada al sec-
tor empresarial y al compromiso social favorecerá el cambio de cultura y la adaptación 
al mercado laboral.

Entorno Social
n El compromiso hacia la productividad personal y de los integrantes del entorno asienta 
el cambio cultural en la sociedad hacia unos nuevos roles de responsabilidad y desa-
rrollo.

Entorno Laboral
n El contar con un entorno de trabajo que facilite la atención familiar sin descuidar el 
desarrollo profesional satisface al trabajador y la empresa reduce la fuga de talentos 
construyéndose una relación de confianza y compromiso mutuo.

REDUCCIÓN 
DE JORNADA

EQUILIBRIO 
PERSONAL
Y LABORAL

FLEXIBILIDAD
HORARIA

VISIÓN
DE

RESULTADOS

APOYO DEL 
ENTORNO

CULTURA

CUIDADO
FAMILIARPRODUCTIVIDAD

PARTICIPACIÓN 
Y DIÁLOGO

BENEFICIOS

Mi trabajo es más productivo
y rentable porque mi organización
me proporciona un entorno flexible

que permite atender mis
necesidades personales y/o

familiares
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Participación y diálogo

Entorno Gubernamental
n  Promover acuerdos y el dialogo entre todos los agentes implicados, propiciando el 
debate, la exposición de mejores prácticas y casos de estudio, la resolución de dudas, 
la recogida de sugerencias/inquietudes o la emisión periódica de informes.

Entorno Social
n La participación y pronunciación de la sociedad ante los temas de conciliación, de los 
que es el principal agente, enriquece la cultura social.

Entorno Laboral
n Propiciar espacios de debate en los que se integre a los empleados como parte activa 
en la vida de la empresa y que la adopción de medidas no se realice de forma unilateral 
(La certificación empresa familiarmente responsable exige la participación de los em-
pleados en la mejora de las medidas aplicadas por la empresa).

PRODUCTIVIDAD

REDUCCIÓN 
DE JORNADA

EQUILIBRIO 
PERSONAL
Y LABORAL

FLEXIBILIDAD
HORARIA

VISIÓN
DE

RESULTADOS

APOYO DEL 
ENTORNO

CULTURA

CUIDADO
FAMILIAR

PARTICIPACIÓN 
Y DIÁLOGO

BENEFICIOS

Mi organización promueve la 
participación de sus empleados
en la sugerencia de medidas,
o mejora de las establecidas,

favoreciendo las relaciones de
 confianza y proporcionando un 

entorno laboral conciliador
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PARTICIPACIÓN 
Y DIÁLOGO

Beneficios

Entorno Gubernamental
n Favorecer y reconocer a aquellas empresas que aporten mayores beneficios a sus 
trabajadores convirtiéndose en un referente empresarial.
n Estudiar la aplicación de incentivos fiscales/ laborales a las empresas que apliquen 
medidas de conciliación de la vida familiar y laboral.

Entorno Social
n El disfrute de medidas como la ampliación de permisos de maternidad/paternidad por 
parte de la población debe ser valorado como una muestra de compromiso social de la 
empresa.

Entorno Laboral
n El ofrecer un mayor o mejor abanico de medidas o de requisitos de aplicación de éstas 
hasta ahora existentes hace ir a las empresas un paso más allá creando una organi-
zación conciliadora y comprometida con sus trabajadores, obteniendo mejoras como 
resultado la consecución de resultados y la retención de los mejores profesionales.

PRODUCTIVIDAD

REDUCCIÓN 
DE JORNADA

EQUILIBRIO 
PERSONAL
Y LABORAL

FLEXIBILIDAD
HORARIA

VISIÓN
DE

RESULTADOS

APOYO DEL 
ENTORNO

CULTURA

CUIDADO
FAMILIAR

BENEFICIOS

Mi organización aplica
medidas más beneficiosas

que las recogidas en la legislación 
vigente velando por el bienestar

de sus trabajadores
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12 Valoración del Impacto
Se ha realizado un análisis de impacto de la aplicación del presente Decálogo poniendo 
de manifiesto aquellos colectivos que lo acogerían de forma más positiva o más negativa.

Tienen una opinión más positiva
n Sexo: Femenino.
n Edad: Entre 30 y 45 años.
n Personas Dependientes: SI.
n Estado Civil: casado o conviviendo en pareja.
n Ingresos mensuales en la unidad familiar: 1000 - 3000 euros.
n Estudios: No universitarios.
n Situación laboral: Trabajador en activo por cuenta ajena.
n Sector: Privado.
n Rama: Servicios ( transporte, restauración, banca... )
   personal soporte o no cualificado.

Tienen una opinión más negativa
n Sexo: Masculino.
n Edad: Entre 18 y 29 años.
n Personas Dependientes: NO.
n Estado Civil: soltero.
n Ingresos mensuales en la unidad
   familiar: más de 3000 euros.
n Estudios: Sin estudios.
n Situación laboral: Desempleados. Empresarios y autónomos.
n Rama: Sector primario y
   construcción.
n Nivel de responsabilidad:
profesionales con alto grado de
responsabilidad.

Nota: los perfiles señalados no implican el cumplimiento combinado de cada uno de los factores planteados.
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Entorno 
laboral

A continuación se exponen los principales impactos para cada uno de los agentes implicados en 
la aplicación del Decálogo propuesto. 

n Potenciar nuevas medidas, regulatorias o no, de fomento de la con-
ciliación de la vida laboral y familiar/ personal destinadas al entorno 
empresarial y directamente a la sociedad.

n  Integrar dentro de los sistemas de protección social nuevas medi-
das que ayuden a los deferentes colectivos familiares en la crianza y 
atención de sus hijos.

n Continuar con la inversión en recursos en servicios de educación 
infantil y de atención a las personas en situación de dependencia.

Entorno 
gubernamental

n Cambio cultural a través del fomento de políticas laborales que con-
tribuyan a una organización del trabajo más respetuosa y adaptable a 
la vida familiar, teniendo en cuenta que ahora el trabajador tipo no es 
ya una persona con la logística familiar resuelta, sino cada vez más 
una persona con algunas responsabilidades ineludibles de atención 
a sus hijos o familiares dependientes.

n Destinar recursos a la aplicación de las medidas y políticas labora-
les establecidas.

n Cambio cultural.
n Uso responsable de los beneficios ofrecidos.

n Retorno de la inversión a través del compromiso con la productivi-
dad y consecución de los objetivos propuestos.

Entorno 
social
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A continuación se exponen los principales impactos para cada uno de los agentes implicados en 
la aplicación del Decálogo propuesto. 

IN
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BENEFICIO POTENCIAL 

Tamaño de figura= Capacidad de asumir, ejecutar o liderar los cambios propuestos 

ADMINISTRACIÓN
LOCAL

ADMINISTRACIÓN
NACIONAL

COLECTIVO
CON PERSONAS
DEPENDIENTES

Las Administraciones en todos sus ámbitos 
son las que deben, con carácter prioritario,  
seguir impulsando medidas para promover 
la conciliación de la vida familiar/personal 
con la laboral, ya sean éstos en forma de 
medidas legales, acciones de sensibiliza-
ción, recomendaciones o dotación de recur-
sos económicos y servicios hacia el sector 
empresarial o hacia la sociedad.
Los beneficios obtenidos, además de una 
mejora en la calidad de vida de la población 
pueden contribuir al asentamiento de empre-
sas, trabajadores cualificados y, por tanto, 
elevar los índices de inversión empresarial y 
de atracción de talento en cada territorio.

El sector empresarial será el más afecta-
do en cuanto a la inversión de recursos, 
ya que en el sector público ya se han 
emprendido diversas iniciativas, y en 
concreto en las pymes, ya que muchas de 
ellas podrían verse en dificultades para la 
aplicación de diferentes medidas.
El principal beneficio para las empresas 
se centra en tener una plantilla contenta 
y comprometida con la empresa capaz de 
aumentar su productividad y rentabilidad 
y evitar la fuga de talentos ya que, en 
un futuro, será la conciliación uno de los 
valores añadidos clave para la retención 
del personal por parte de las empresas.

La inversión de recursos por parte de la sociedad se
centra en la formación y capacidad de trabajo.
Son los principales beneficiarios de la aplicación de
medidas de conciliación ya que incide de forma 
directa en el desarrollo personal y laboral de cada 
individuo.
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