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Buenas Prácticas en materia de conciliación de la vida familiar 
y laboral en la Gran Empresa: 

 
La gran empresa es la que mayores posibilidades y medios tiene para implantar 
medidas de conciliación de la vida familiar y laboral entre sus empleados, y que es 
la que, hasta el momento, más las ha utilizado, fundamentalmente por que ha 
comprobado la rentabilidad de su aplicación reduciendo el absentismo laboral de 
sus empleados y contribuyendo a la fidelización de los mismos, al tiempo que 
permite que el trabajador esté más motivado, más centrado en su trabajo al 
disponer de una serie de recursos que le permitan solucionar sus preocupaciones 
familiares. 
 
Existen una gran cantidad de medidas que pueden ser utilizadas por la gran 
empresa para conciliar la vida familiar y laboral de sus empleados, entre ellas, las 
más utilizadas son: 

 
1.- La flexibilidad en el tiempo, con sus diversas variantes y posibilidades. 
2.- La flexibilidad en el espacio (tele-trabajo, videoconferencias, Internet…). 
3.- Políticas de asesoramiento a los empleados en materia de conciliación. 
4.- Beneficios sociales extra-jurídicos (seguros médicos, de vida, planes de 
jubilación, programas de salud, subvenciones de farmacia para el empleado y su 
familia…) 
5.- Otros: ayudas económicas para la conciliación, tickets restaurante, centros 
infantiles para los hijos de los trabajadores, programas y actividades educativas, 
culturales y de ocio, etc. 
6.- Los sistemas de retribución flexible, también llamados nóminas a la 
carta  
 
Pero la gran empresa puede utilizar un gran número de medidas de conciliación, 
pasamos a especificar ahora algunas de ellas: 
 
a) La Flexibilidad en el Tiempo: 
 
En este bloque se pueden considerar distintas medidas: 
 
1.- Horario laboral flexible 
2.- Trabajo a tiempo parcial 
3.- Empleos compartidos 
4.- Semana laboral comprimida 
5.- Jornada laboral reducida 
6.- Horas anuales 
7.- Bolsas de horas 
8.- Bancos del tiempo 
9.- Diferentes formas de flexibilidad horaria 
 
b) La Flexibilidad en el espacio, modalidades de oficina virtual: El Tele-
trabajo: 
 
Como medidas destacadas dentro de este bloque están: 
 
1.- Flexibilidad en el lugar de trabajo 
2.- Trabajo desde casa 
3.- Tele-despachos en casa 



 

 
2 

4.- Videoconferencias 
5.- Internet 
 
c) Permisos y Excedencias: 
 
Entre las medidas que podemos considerar en este bloque están:      
        
1.- Permisos de maternidad, de paternidad y de lactancia más allá de lo 
estipulado por la ley 
2.- Excedencias para el cuidado de hijos pequeños y de personas 
dependientes 
3.- Periodo sabático 
4.- Descanso/”parón” profesional 
5.- Vacaciones no pagadas 
6.- Bancos de tiempo libre remunerados 
7.- Flexibilidad en los días de permiso y vacaciones cortas 
8.- Tiempo libre para asuntos personales o tiempo de familia 
9.- Abandono del lugar de trabajo por una emergencia familiar 
10.- Días libres por razones personales 
11.- Sustitución de los empleados con excedencias 
 
d) Política de servicios: 
 
Las medidas que podemos destacar dentro de éste bloque son: 
 
1.- Información sobre guarderías, centros de cuidado de ancianos y 
distintos aspectos relacionados con el equilibrio trabajo y vida  
2.- Guarderías dentro de la empresa, gratis o subvencionadas, guarderías 
fuera de la empresa 
3.- Apoyo económico por el empleador para sufragar gastos de guardería, 
pago de gastos de guardería o canguro durante viajes de trabajo u horas 
extras 
4.- Servicios para el cuidado de ancianos fuera de la empresa. 
5.- Plazas reservadas en colegios locales. 
6.- Otros servicios domésticos. 
7.- Colonias para los hijos de los empleados. 
8.- Formación 
9.- Cercanía al centro de trabajo 
10.- Mentoría profesional 
11.- Cheques servicio 
 
e) Adaptación del puesto de trabajo y apoyo profesional: 
 
Dentro de este bloque las medidas más destacadas que podemos encontrar son: 
 
1.- Adaptación del trabajo 
2.- Rotación de puesto de trabajo 
3.- Mutación de trabajo 
 
f) Políticas de asesoramiento: 
 
Entre las medidas a incluir dentro de este bloque estarían:  
 
1.- Papel como padres y educación de los hijos 



 

 
3 

2.- Conflictos trabajo/familia 
3.- Cursos prenatales y cursos sobre nutrición 
4.- Cursos sobre gestión del tiempo 
5.- Cursos sobre gestión del estrés 
6.- Cursos de gestión de conflictos 
7.- Formación en las diferencias entre hombres y mujeres 
 
g) Políticas de apoyo profesional: 
 
Hay varios tipos de medidas de asesoramiento: 
 
1.- Asesoramiento de trayectoria profesional 
2.- Asesoramiento psicológico/familiar 
3.- Asesoramiento financiero/fiscal 
4.- Asesoramiento para expatriados 
 
h) Beneficios sociales extra-jurídicos: 
 
Entre las medidas que podemos señalar en este bloque podemos destacar: 
 
1.- Seguro médico para el cónyuge 
2.- Seguro médico para los hijos 
3.- Seguro para discapacitados 
4.- Seguro médico global 
5.- Plan de jubilación 
6.- Seguro de vida 
7.- Fondo médico de empresa 
8.- Coche de la empresa 
9.- Reembolso de costes de transporte incurridos durante horas no 
laborales 
10.- Ticket restaurante 
11.- Actividades lúdicas 
12.- Retribuciones a la carta 
13.- Subvenciones de farmacia para el empleado y su familia   
14.- Programas de salud 
15.- Parking de la empresa, servicios gratuitos de autobús para los 
empleados 
 
i) Otros: 
 
1.- Ayudas económicas para la conciliación de la vida familiar y laboral 
2.- Centros infantiles 
3.- Acuerdos con agencias de viajes 
4.- Programas y actividades educativas, culturales y de ocio 
5.- Días de asuntos propios para los empleados 
6.- Bolsas de horas de libre disposición 
7.- Economatos o productos a precios más ventajosos. 

 
1 
 

                                                 
1 Para más información sobre definiciones de las medidas de conciliación de la vida familiar y 
laboral más frecuentes y de las recomendaciones para introducir buenas prácticas en las 
empresas ver Guía de Buenas Prácticas en Materia de Conciliación de la Vida Familiar y 
Laboral. 
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