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Actividad suvencionada por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha mediante Resolución de 3 de abril de 2019,
para la reducción de las brechas de género en el ámbito laboral.
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¿QUÉ ES LA
CONCILIACIÓN?

Lo cierto es que desde esta perspectiva, los
intereses de la empresa deben estar
estrechamente vinculados al bienestar de
las personas que en ella trabajan y eso
transita por avanzar en el ámbito de la
conciliación de la vida laboral, familiar y
personal.
 
En la actualidad, el mundo empresarial está
sometido a importantes cambios
organizativos y tecnológicos que requieren
de una concepción diferente de las formas
de organización del trabajo y de los
recursos humanos. Las empresas empiezan
a ser conscientes de que el bienestar del
personal está directamente relacionado
con su pleno rendimiento y que las
trabajadoras y trabajadores rinden más
cuando las necesidades de la vida familiar y
personal están cubiertas. En este sentido
además, la conciliación constituye una
condición básica para abordar la igualdad
entre mujeres y hombres en las
organizaciones laborales, considerándose
una herramienta de calidad en la gestión
de los recursos humanos.
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Es la necesidad de compaginar el trabajo remunerado
con el trabajo doméstico, las responsabilidades
familiares y el tiempo libre de cada persona, por eso
su nombre más completo es el de: conciliación de la
vida personal, familiar y laboral.
La conciliación es un concepto susceptible de
diferentes interpretaciones y opiniones entre las
personas que forman parte de la dirección de la
empresa. Por ejemplo, podemos encontrar personas
que consideran que las necesidades de conciliación
son una cuestión que cada cual tiene que resolver en
su esfera privada y priorizan en todo momento los
intereses de la empresa; en el sentido contrario, podemo
s encontrar quienes creen que la conciliación consi
ste en flexibilizar y adaptar el trabajo a las necesidades
 individuales con independencia de la reali
dad o situación de la empresa, dando prioridad
a las necesidades individuales de cada pers
ona; otras personas pueden pensar que la conciliació
n es un asunto de mujeres; otras que sólo afecta a l
as personas con hijos/as, etc. 
 



¿POR QUÉ ES
IMPORTANTE
CONCILIAR?

Reduce el absentismo.

Reduce la rotación de la plantilla. 

Aumenta el compromiso de las

personas empleadas con la

organización.

Favorece la atracción y retención del

talento.

Aumenta la productividad.

Es un elemento diferenciador de la

competencia que mejora la imagen

empresarial y de la marca.

Incrementa la creatividad e innovación

en las personas empleadas.

Mejora el clima organizacional.

Aporta diversidad a las empresas que es

una fuente de competitividad.

Aumenta la eficiencia y disminuye la

comisión de errores.

Acelera la curva de aprendizaje. 

Para las empresas
Aumenta la satisfacción laboral.

Mejora el bienestar personal.

Aumenta la motivación.

Reduce el estrés, mejora la salud, el

bienestar y el equilibrio personal.

Favorece el desarrollo personal y

profesional.
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Para las personas

Disminuye los gastos sociales por bajas

laborales.

Incrementa la cualificación de las

personas al poder disfrutar de más

tiempo para actividades formativas.

Incrementa el consumo al disponer de

más tiempo para dedicarlo al ocio y a las

adquisiciones comerciales.

Para la sociedad



NUESTRA
EMPRESA ¿NOS
CORRESPONDE?
En muchas ocasiones, los conceptos de
conciliación y de corresponsabilidad se
consideran iguales. Sin embargo, el concepto de
corresponsabilidad da un paso más, que
conlleva que mujeres y hombres se
responsabilicen de las tareas domésticas, del
cuidado y atención de hijas e hijos u otras
personas dependientes y, por tanto, implica
superar la dicotomía público/privado, donde el
espacio público está reservado para los
hombres y el espacio privado/doméstico para
las mujeres. Además, supone que tanto mujeres
como hombres puedan dedicar su tiempo tanto
al trabajo remunerado como al personal y
doméstico y disponer de tiempo propio.
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¿Qué hacen las
empresas
corresponsables?

Desarrollan medidas que amplían y mejoran
la normativa en materia de conciliación.
Promueven medidas de flexibilidad (de
horarios, de turnos, etc.).
Desarrollan medidas para aproximar
servicios para el cuidado de personas
dependientes.
Fomentan el uso de las medidas de
conciliación por parte de los hombres.
Introducen la igualdad como criterio rector
de sus políticas y prácticas de dirección y
gestión mediante la implantación del
correspondiente Plan de Igualdad. 



La implantación de medidas de corresponsabilidad aporta beneficios tanto para la empresa como
para las personas que en ella trabajan y para la sociedad en general.
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BENEFICIOS 
DE LA CORRESPONSABILIDAD:

Beneficios para la
empresa

Beneficios para las 
personas trabajadoras

Beneficios para la
sociedad

Aumenta la productividad.
Reduce el absentismo.
Mejora el ambiente de
trabajo.
Aumenta la implicación y
el compromiso de la
plantilla.
Reduce la rotación del
personal.
Mejora la imagen externa
de la empresa.
Favorece la igualdad entre
mujeres y hombres.

Incrementa la calidad de vida.
Disminuye el estrés personal.
Aumenta la estabilidad laboral
y permite el desarrollo
profesional.
Disminuye la exclusión social
Posibilita el tiempo para el
enriquecimiento personal.
Mejora la autoconfianza,
autoestima y equilibrio
emocional.

Favorece la igualdad de
oportunidades.
Organiza equitativamente las
tareas domésticas y de cuidado
entre los hombres y las mujeres.
Incide en un aumento
demográfico y de calidad de vida.
Incrementa la tasa de actividad,
aumenta la productividad y
produce beneficios económicos.
Reduce el fracaso escolar.
Permite el crecimiento de nuevos
sectores económicos.
Favorece un nuevo modelo de
organización familiar y social que
permite mayor sostenibilidad.

Para ampliar conocimientos accede a los cursos online gratuitos
 

www.reiclm.com
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