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Buenas prácticas en la Pequeña Empresa:  
 
Se tiende a pensar que la pequeña empresa es la que más dificultades tiene a la 
hora de establecer medidas de conciliación para sus empleados, incluso que es 
imposible hacerlo, muchas de ellas piensan que con tres o cuatro empleados esto 
es imposible, pero no lo es, es más, algunas de ellas utilizan medidas de 
conciliación sin ser conscientes de ello, se turnan en el trabajo, permanecen todos 
los empleados en las horas de más flujo de trabajo, mientras que en las de menos 
flujo de trabajo solo hay uno o dos…etc. 
 
Podemos aconsejar a la pequeña empresa una serie de recomendaciones a la hora 
de establecer medidas de conciliación: 
  
1.- Proposición de iniciativas por parte de los empleados, con objeto de adaptar su 
situación de trabajo y su situación de familia. 
2.- Un elevado grado de participación de los empleados en la organización de su 
horario de trabajo. 
3.- Voluntad de los empresarios de establecer un horario y una organización del 
trabajo más flexible según el perfil de sus empleados, y dar, dentro de ciertos 
límites, la libertad de elección. 
4.-  La disponibilidad de los directivos de discutir y comunicar.   
 
Entre las principales medidas de conciliación que pueden ser utilizadas por la 
pequeña empresa resaltaremos las siguientes: 
  
a).- Flexibilidad en el tiempo: 
 
Es la medida estrella de la conciliación de la vida familiar y laboral, en todo tipo de 
empresas, pero más aún en las pequeñas, con todas sus posibilidades y variantes. 
 
1.- Jornada laboral a tiempo parcial. 
2.- Jornada continua, coincidiendo con los horarios de los colegios. 
3.- Jornadas comprimidas 
4.- Reducción de jornada. 
5.- Posibilidad de tener la jornada del viernes libre trabajando más horas otros días 
de la semana. 
6.- Flexibilidad horaria, en la entrada, la salida, o las horas de la comida. 
7.- Horarios laborales diferentes entre los distintos empleados para satisfacer las 
necesidades de todos ellos, y de la empresa.  
8.- Posibilidad de  distintos tipos de contratos con diferentes horarios: contratos a 
tiempo completo, a tiempo parcial, de aprendizaje.  
9.- Rotación de horarios entre los empleados que permita largos horarios de 
apertura en beneficio de los clientes, pero que a la vez permitan una gran 
flexibilidad horaria a los empleados, en el caso de comercios, consultas médicas, 
etc. 
10.-Posibilidad de que los empleados decidan sus propios horarios de trabajo 
poniéndose de acuerdo unos con otros. 
11.-Bolsas de horas de libre disposición: posibilidad de acumular un cierto número 
de horas al mes que puedan compensarse con otras horas o días libres. 
12.-Bancos de horas individuales que se reequilibran a fin de año posibilidad de 
beneficiarse de días de permiso, aparte de las vacaciones legalmente establecidas, 
gracias a horas suplementarias trabajadas.  
13.- Flexibilidad en los permisos y vacaciones. 
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b).- Flexibilidad en el espacio: 
 
Posibilidad de trabajar desde casa (tele-trabajo): serán posibles o no en función del 
tipo de pequeña empresa del que se trate y en función del tipo de trabajo que 
desempeñe el trabajador, es decir, no todas las empresas podrán beneficiarse de 
este tipo de medidas de conciliación, y no todos los trabajadores de la empresa 
podrán acogerse a ellas, pero si algunas empresas y algunos trabajadores.   
 
1.- Flexibilidad en el lugar de trabajo 
2.- Trabajo desde casa 
3.- Tele-despachos en casa 
4.- Videoconferencias 
5.- Internet 
 
c).- Permisos y Excedencias: 
 
1.- Permisos de maternidad y de paternidad más allá de lo estipulado por la ley. 
2.- Excedencias por cuidados especiales: hijos pequeños a progenitores y/o hijos 
enfermos/discapacitados 
3.- Sustitución de los empleados con excedencias.   
 
d).- Política de servicios: 
 
1.- Información sobre guarderías y sobre centros para cuidado de ancianos o de 
personas dependientes. 
2.- Apoyo económico para gastos de guardería. 
3.- Cheques servicio 
 
e).- Adaptación del puesto de trabajo y apoyo profesional: 
 
Dentro de las posibilidades de la empresa y del número y tipo de trabajadores de la 
misma: 
  
1.- Adaptación del trabajo temporalmente a las circunstancias del trabajador 
2.- Rotación de puesto de trabajo 
3.- Mutación de trabajo 
 
f). - Otros servicios: 
 
1.- Seguros médicos para el trabajador y su familia 
2.- Planes de jubilación 
3.- Seguros de vida 
4.- Servicios para el cuidado de niños y/o de ancianos. 
5.-Contratación de una baby-sitter  para ocuparse de los hijos de los asalariados en 
el mismo edificio de trabajo. 
7.-Ayudas económicas para los gastos de conciliación de la vida familiar y laboral.  
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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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