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Introducción 
 

La conciliación entre la vida laboral, familiar y personal, en sentido estricto, se 

refiere a la compatibilidad de los tiempos dedicados a la familia y al trabajo. En 

un sentido amplio, se refiere al desarrollo pleno de las personas en el ámbito del 

trabajo, afectivo, familiar, personal de ocio, estudio e investigación, y a disponer 

de tiempo para sí. Por ello, conciliar significa mantener el equilibrio en las 

diferentes dimensiones de la vida con el fin de mejorar el bienestar, la salud y la 

capacidad de trabajo personal. 

 

La conciliación debe dar un paso más y dirigirse hacia la corresponsabilidad 

social que va más allá de aumentar la implicación de las personas en el reparto 

de las responsabilidades domésticas y familiares para extenderse a otros 

agentes sociales e instancias públicas y privadas. 

 

Las medidas de conciliación se han dirigido fundamentalmente a las mujeres, 

contribuyendo a que la conciliación se considere como un "problema exclusivo 

de las mujeres", de este modo el 95% de las medidas de conciliación son usadas 

por las mujeres, lo que merma sus posibilidades profesionales y laborales y les 

obliga a renunciar al acceso a puestos de dirección, es decir, la toma de 

decisiones no es libre, sino que está condicionada porque las mujeres se ven 

“obligadas” a conciliar. De este modo, una conciliación responsable se dirige 

hacia la corresponsabilidad que implica una actitud sensible de las 

organizaciones y empresas hacia esta cuestión y el desarrollo de una nueva 

cultura de la organización.  

 

El éxito de las medidas que tienen en cuenta el enfoque de la conciliación radica 

en su universalización, es decir, en que se apliquen tanto a trabajadores como 

a trabajadoras ya que su finalidad es promover la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres. Por el contrario, si estas medidas van dirigidas tan 

solo a las mujeres, se perpetuarán los efectos perversos, la discriminación y, las 

empresas seguirán percibiendo que el hecho de contratar a una mujer conlleva 

más costes. 

 

Los beneficios que se obtienen por la aplicación de las medidas de conciliación 

son muchos, entre otros, se podrían enumerar los siguientes: 
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• el aumento de la productividad 

• la retención y captación del talento 

• la reducción del absentismo laboral 

• la mejora del ambiente del trabajo 

• el aumento de la implicación de la plantilla 

• la reducción de la rotación de los trabajos y los costes de reincorporación 

• la obtención de bonificaciones derivadas de su aplicación 

• mejora de la imagen de las empresas ante su plantilla, los proveedores, 

la clientela y la sociedad en general, de manera que la imagen de la 

empresa repercutirá positivamente en los resultados comerciales de la 

misma. 

• promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

 

Muchas de las barreras para acceder y mantener un puesto de trabajo, se 

relacionan con las dificultades para compatibilizar la vida laboral, familiar y 

personal. 

 

Los cambios experimentados en los últimos años en la sociedad y en las familias 

españolas (incremento de la esperanza de vida, aumento del número de 

hogares donde trabajan los dos miembros, incremento del número de familias 

monoparentales - monomarentales), los modelos de organización del trabajo en 

las empresas (largas jornadas, escasa flexibilidad, disponibilidad total...), la 

escasa cobertura de los servicios que permiten el cuidado y la atención de las 

personas dependientes etc, dificultan a hombres y mujeres, pero especialmente 

a las mujeres a hacer compatibles los tiempos que pueden dedicar a la familia, 

el empleo, al ocio...por considerarse socialmente que es "su responsabilidad" 

 

La falta de corresponsabilidad y las dificultades para conciliar vida personal, 

familiar y laboral, contribuyen a sostener la discriminación laboral y salarial de 

las mujeres y constituyen una de sus principales barreras para su desarrollo 

profesional. En el caso de la sociedad suponen una importante pérdida de 

talento que lastra la competitividad empresarial y dificulta el progreso 

económico. 

 

Es importante conocer estas consecuencias en la vida de las personas, pero 

también para la sociedad en su conjunto para ser conscientes del alcance del 

problema y para buscar soluciones que vayan a la raíz del mismo. No se trata 
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de ayudar a las mujeres para que puedan trabajar y llevar el hogar sino de 

repartir tareas y responsabilidad para que tanto hombres como mujeres, 

disfruten y ejerzan los mismos derechos y las mismas responsabilidades, 

basados en el principio de igualdad de oportunidades. 

 

En la actualidad existen leyes que impulsan medidas que pretenden facilitar la 

conciliación de la vida laboral, personal y familiar, empresas que implantan 

medidas y una sociedad cada vez más "corresponsable" y sensibilizada pero 

queda un largo camino por recorrer. 

 

Amedna, consciente de la importancia de desarrollar  acciones y proyectos 

encaminados a lograr una conciliación de la vida la boral, familiar y 

personal efectiva que repercuta favorablemente en l as personas, 

empresas y, en definitiva, en la sociedad, ha desar rollado un trabajo 

encaminado a: 

 

• Impulsar, promocionar y participar en el diseño de proyectos 

encaminadas a mejorar la empleabilidad y permanencia en el empleo de 

las mujeres, potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad a los 

requerimientos del mercado de trabajo. 

• Elaborar, impulsar y desarrollar proyectos y acciones que fomenten y 

sensibilicen en materia de conciliación del trabajo y de la vida personal y 

familiar y de la corresponsabilidad en las responsabilidades familiares. 

 

De este modo, Amedna trabaja en que el entorno social y económico en el que 

se mueven las personas y las empresas en la actualidad sea una muestra de 

los valores y premisas fundamentales para el desarrollo y crecimiento de la 

economía así como para el avance de la sociedad, teniendo en cuenta que la 

sociedad ha evolucionado y tiene otro tipo de demandas. Por lo tanto, es 

fundamental la adaptación a las nuevas condiciones y exigencias de la sociedad 

y del mercado laboral. 

 

A su vez, conforme han surgido nuevas necesidades en el ámbito económico y 

los entornos laborales, han ido apareciendo y desarrollándose diferentes 

políticas de gestión empresarial, orientadas siempre a la mejora de la eficiencia 

y, consecuentemente, a la mejora de la situación de todas las personas que 
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conforman la empresa, trabajadores y trabajadoras que colaboran por el logro 

de la rentabilidad empresarial y, por lo tanto, del crecimiento de toda la sociedad. 

 

En este mismo marco de búsqueda permanente de eficiencia, rentabilidad y 

mejora continua, surge la permanente necesidad de implantar medidas de 

conciliación de vida laboral, familiar y personal, ya que es, además de una 

necesidad, una demanda por parte de todos los sectores que conforman la 

sociedad. Este hecho está motivado por las circunstancias que exige el actual 

mercado laboral: acceso de un mayor número de mujeres, personas mucho más 

formadas, cambio en la escala de valores de las personas, pirámide poblacional, 

etc. De hecho, la tendencia generalizada es la búsqueda de entornos laborales 

más adecuados a la experiencia profesional y personal de la persona 

trabajadora que introduzcan nuevas variables que promuevan una mejora 

continua en la organización. 

 

En este sentido, Amedna trabaja en el actual entorn o económico, con 

empresas que tiendan a buscar soluciones alternativ as para el 

mantenimiento y motivación de la plantilla, así com o para la recuperación 

y mantenimiento de los niveles de productividad y m ejora continua  

destacando también fórmulas que mejoran el clima la boral, por lo que se 

ofrecen nuevas garantías para la incorporación de m edidas que 

promuevan la conciliación de la vida laboral, famil iar y personal,  de tal 

modo que se incentive el pacto de trabajo común entre empresa, plantilla y 

sociedad. 

 

Sin lugar a dudas, con el desarrollo de las políticas de conciliación se favorece 

y mejora la incorporación y desarrollo personal de todas las personas que 

conforman la sociedad. En el momento económico presente la atracción y 

retención del talento se han convertido en pilares fundamentales en la gestión 

de las empresas ya que son fuente de innovación y, por lo tanto, de crecimiento 

social. 

 

Desde Amedna somos conscientes que las empresas de hoy en día son mucho 

más sensibles a los factores externos que les afectan directa o indirectamente, 

y también tienen que ser mucho más flexibles pues cada vez están mucho más 

preparadas y son más competitivas en situaciones de cambio, con el fin de dar 

respuesta a los nuevos requerimientos sociales. 
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En este proceso de adaptación a la nueva situación, es necesario conseguir 

la excelencia en la gestión de las personas . Es preciso gestionar de forma 

que se optimicen los costes y se proporcione a la sociedad un valor añadido que 

se traduce en un plantilla mucho más motivada y sensibilizada con los objetivos 

de la organización, lo que contribuirá a la consecución de los puntos definidos 

en Política Estratégica. 

 

Las empresas que lo consigan y optimicen serán las que atraigan y mantengan 

a los mejores profesionales. La retención del talento se convierte, de esta 

manera, no sólo en una cuestión meramente económica, sino que además está 

estrechamente ligada a los beneficios sociales que una determinada empresa 

ofrezca a su plantilla. Ello supone que una buena política de gestión de talento 

y de recursos humanos, tiene una importante repercusión en los resultados de 

la empresa.  

 

A su vez, se constituye como fundamental el logro y fomento de la motivación 

del personal dentro de las empresas, ya que de esta manera se consigue 

mejorar el capital humano de la organización y crear redes de trabajo motivadas 

que participen en la implementación de nuevas estrategias de negocio. Por lo 

tanto, las políticas de conciliación redundan en una considerable mejora de los 

niveles de motivación que se convierte en un valor añadido fundamental para la 

empresa. 

 

Asimismo se trata de lograr encauzar las nuevas políticas sociales, laborales y 

económicas, así como el trabajo de las instituciones, en acercar la realidad 

social al entorno, fundamentalmente se trata de adaptar el entorno laboral a 

formas productivas más razonables que redunden en la motivación de la 

sociedad.  

 

Amedna, a través de este proyecto, trabaja con el objetivo de mejorar la 

competitividad de las empresas y lograr una mejora de las personas que 

redunden en una sociedad más equilibrada en la que la igualdad de 

oportunidades se desarrolle en todos los ámbitos. Para ello, es fundamental 

tener una política empresarial adecuada y consciente de los beneficios 

productivos y sociales que supone la conciliación de la vida laboral, familiar y 

personal. En las organizaciones, las personas son su principal activo. El trabajo 
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de Amedna, en definitiva, se dirige a proporcionar a toda la sociedad, a través 

de la cobertura de diferentes ámbitos, del contexto adecuado para promover y 

facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 

 

EL  PROYECTO RECONCILIA Y SELLO RECONCILIA  

 

Bajo esta visión y sin perder como objetivo principal la mejora de la 

competitividad empresarial y de sus trabajadoras y trabajadores, con el beneficio 

social que esto reporta a toda la ciudadanía, Amedna ha desarrollado este 

proyecto con un claro valor empresarial y social, trabajando en la confluencia de 

todos los intereses para lograr una sociedad más justa e igualitaria. 

 

Desde esta perspectiva Amedna se ha especializado como entidad sin ánimo 

de lucro, en el desarrollo de este proyecto, mediante la elaboración de una 

metodología propia que se adapta a cada situación y necesidad empresarial y 

que trabaja en conjunto con empresas y trabajadoras y trabajadores.  

 

El trabajo de Amedna en este proyecto incluye el tutelaje y coordinación de las 

diferentes acciones del mismo, así como el desarrollo individualizado con las 

empresas participantes de diferentes diagnósticos y planes para el logro de la 

inclusión de medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal que, 

a través de un análisis, detallado de la situación y de la intervención en las 

empresas logre implementar una nueva forma de gestión de trabajadores y 

trabajadoras. 

 

Las empresas beneficiadas por el proyecto ascienden a 70, ya que además del 

trabajo con las nuevas empresas, se realiza un acompañamiento individualizado 

a todas aquellas que ya tienen planes de conciliación en sus organizaciones 

para evaluar su desarrollo e iniciar ciclos de mejora continua. De esta forma, se 

realiza el control, seguimiento y renovación anual de las empresas que 

participan en el proyecto y se incorporan nuevas empresas anualmente al 

mismo. Durante este año 2016, se realizará la renovación y seguimiento de 40 

empresas. 

 

Hasta el momento de forma directa se han beneficiado más de 13.000 

trabajadores y trabajadoras de setenta empresas navarras, en una proporción 
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de 55% hombres, 45% mujeres. De forma indirecta, el entorno de personas 

beneficiadas es mucho mayor ya que por cada trabajador o trabajadora que 

participa de las medidas de conciliación de su empresa y está incluida en el plan 

de conciliación de la misma, todo su entorno se ve beneficiado, creando una red 

de beneficio y bienestar global a nivel de toda la sociedad. 

 

De este modo, la conciliación de la vida laboral, familiar y personal es una 

herramienta de competitividad y productiva para Navarra, las empresas 

destacan positivamente que la implantación de medidas de conciliación y planes 

de conciliación en la gestión de sus organizaciones ya que supone un 

incremento en la productividad de la empresa y una mejora cuantitativa y 

cualitativamente del clima laboral, reduciendo el absentismo y ausentismo de la 

plantilla. Esto también supone que muchas empresas realicen una reflexión 

profunda y se planteen las posibilidades de actuación en este campo. Es 

fundamental que las empresas inicien procedimientos de comunicación eficaz 

de las medidas de conciliación implantadas, con una comunicación adecuada 

mejoraría el clima laboral y en la situación económica actual las empresas 

apuntan como que gracias a estas acciones se consigue un marco de confianza 

mejor en las relaciones laborales que posibilitan otros entornos para mejorar la 

productividad y motivación de las plantillas.  

 

Del trabajo realizado durante todo el proyecto se extraen algunos datos de 

interés que se destacan a continuación: 

 

• A lo largo de la vida del proyecto, periodo 2008-2014, se han visto 

beneficiados de la implantación de planes de conciliación en sus 

organizaciones a través de este proyecto 13.000 trabajadores y 

trabajadoras  de 70 empresas navarras.  

• 200 empresas visitadas y asesoradas en materia de conciliación. 

• Las empresas que han realizado el proyecto representan a los sectores 

de industria, salud, educación, transporte, construcción, tecnológico, 

comunicación, consultoría y servicios. 

• Estas empresas representan a las diferentes zonas geográficas de 

Navarra ampliando las personas beneficiarias directa e indirectamente. 

• Este proyecto se ha situado como un referente en la materia a nivel 

nacional, ya que supone un modelo excelente para la aplicación de 

planes de conciliación en empresas, especialmente en pymes.  
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• Se ha producido un avance notable en el trabajo realizado por las 

empresas que ya se encuentran en una fase mucho más avanzada de 

implantación de sus planes lo que hace que las empresas consoliden la 

conciliación en sus estructuras y cultura empresarial. 

• Las empresas destacan positivamente que la implantación de medidas 

de conciliación y planes de conciliación en la gestión de sus 

organizaciones supone un incremento en la productividad de la empresa 

y mejora cuantitativa y cualitativamente el clima laboral, reduciendo el 

absentismo y ausentismo de la plantilla. 

• La implementación de la herramienta Checkconcilia de la implantación de 

medidas de conciliación es una acción pionera que facilita a las empresas 

su integración en la cultura empresarial. 

• La realización del proyecto ha impulsado a que muchas empresas 

realicen una reflexión profunda y se planteen las posibilidades de 

actuación en este campo.  

• Es fundamental que las empresas inicien procedimientos de 

comunicación eficaz de las medidas de conciliación implantadas, ya que 

muchas carecen de uso por desconocimiento por parte de la plantilla. Con 

una comunicación adecuada mejoraría el clima laboral y se establecerían 

continuos impulsos para el plan de mejora. 

• En la situación económica actual las empresas apuntan como claves 

importantes del proyecto que gracias a estas acciones se consigue un 

marco de confianza mejor en las relaciones laborales que posibilitan otros 

entornos para mejorar la productividad y motivación de las plantillas.  

• En la vida del proyecto más de 13.000 personas se han visto beneficiadas 

de la incorporación de medidas de conciliación en sus empresas, 

demostrando un alto grado de participación en las mismas y mejorando 

el clima laboral y la productividad. 

 

 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos planteados en este proyecto son:  
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Sensibilizar, concienciar y ayudar en la implantaci ón en la sociedad y en  

el tejido empresarial navarro, sobre la importancia  y necesidad de la 

implantación de planes de conciliación de la vida l aboral y personal y de 

los beneficios que reporta. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Fomentar la conciliación de la vida laboral y personal como un cauce 

adecuado para el crecimiento social. 

• Diagnosticar a 10 empresas en conciliación de la vida laboral, familiar y 

personal. 

• Realizar el seguimiento y renovación a 40 empresas de sus planes de 

conciliación y el Sello Reconcilia. 

• Asesorar y acompañar en el proceso de elaboración de planes de 

conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 

• Sensibilizar a la sociedad navarra en el conocimiento, desarrollo y uso de 

las políticas de conciliación. 

• Asesorar en la creación de un sistema de mejora continua en la gestión 

de las empresas y sus plantillas. 

• Facilitar en diferentes ámbitos sociales y económicos el uso de buenas 

prácticas en conciliación laboral y personal que funcionen como 

referentes para las empresas navarras y para la sociedad. 

• Promover la conciliación de la vida laboral y personal como un modelo 

empresarial óptimo de mejora continua. 

• Difundir la contribución de la conciliación a la mejora de la calidad en el 

empleo, el desarrollo empresarial sostenible y el crecimiento social.  

• Informar en materia de conciliación de la vida laboral y personal: qué es, 

diagnósticos en conciliación, planes de conciliación, etc.   

• Ofertar formación en conciliación de la vida laboral y personal y sobre su 

incidencia en los diferentes ámbitos de la vida de las personas.  

 

A continuación se presenta la memoria de actividad de las acciones realizadas. 

El documento contiene: 

 

• Documentación de la revisión, actualización y mejoras de la metodología 

Reconcilia. 
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• Análisis y realización de resúmenes previos de las empresas en posesión 

del Sello Reconcilia para su renovación. 

• Realización del seguimiento a empresas. Empresas visitadas 2016. 

• Informes de seguimiento del proceso de renovación del Sello Reconcilia. 
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Área 1 
Puesta en 
marcha y 
análisis del 
proyecto  
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Este ámbito de trabajo se ha desarrollado actualizando, revisando y adaptando 

la metodología del Sello Reconcilia para las empresas que se incorporan en el 

proyecto en 2016. Asimismo, se ha mantenido el contacto establecido con las 

empresas que obtuvieron en el Sello Reconcilia en anteriores ediciones y se ha 

seguido asesorando (vía telefónica, mail o presencial) a las empresas para que 

continúen con sus acciones de conciliación de la vida laboral, personal y familiar 

en sus organizaciones. 

 

Dentro de esta área de trabajo se ha realizado un asesoramiento a todas las 

empresas interesadas en el proceso y el Sello Reconcilia, participen o no en el 

proyecto directamente. El asesoramiento se realiza vía telefónica, mail, 

presencial en sus empresas o en las oficinas de Amedna a la que se dirigen las 

empresas para obtener información. A través de la solicitud de información y 

documentación a las empresas que han participado en el proyecto en ediciones 

anteriores se ha revisado la composición de los comités de conciliación de las 

empresas, su funcionamiento y sus reuniones, información que se adjunta en 

esta memoria más adelante en los informes de revisión de empresas. En esta 

etapa del proyecto también se han gestionado las agendas para la concertación 

de visitas y se han reeditado los diplomas y certificados para empresas 

solicitantes, así como copias de los mismos en otros idiomas que las empresas 

solicitan para las actividades que desarrollan. 

 

A continuación, se facilita documentación de la revisión y actualización de la 

metodología Reconcilia para adaptarla a los cambios sociales y económicos que 

se producen en las empresas ya que el modelo metodológico del proyecto 

permite esta adaptación a las diferentes realidades de las empresas para 

adaptarlo a sus estructuras organizativas. También se facilita documentación 

del análisis de la documentación de empresas de renovación, así como los 

formularios, revisados para la convocatoria de este año, de solicitud de 

documentación remitido a las empresas y su convocatoria. 
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Revisión, Actualización y Mejoras de la 

Metodología Reconcilia 
 

DOCUMENTO MODELO METODOLOGÍA 

 

En este mismo marco de búsqueda permanente de eficiencia, rentabilidad y 

mejora continua surge la permanente necesidad de implantar medidas de 

conciliación de vida laboral, familiar y personal. Este hecho está motivado por 

las circunstancias que exige el actual mercado laboral: acceso de un mayor 

número de mujeres al empleo, personas con mayor formación, cambio en la 

escala de valores de las personas, pirámide poblacional, etc. Vista esta 

necesidad es necesario desarrollar proyectos de apoyo a la conciliación de la 

vida laboral y personal, para favorecer un crecimiento del tejido empresarial que, 

por otra parte, cada vez se encuentra con más problemas para la captación y 

mantenimiento del talento en sus organizaciones. La tendencia generalizada es 

la búsqueda de entornos laborales más adecuados a la experiencia profesional 

y personal de las personas trabajadoras que introduzcan nuevas variables que 

promuevan una mejora continua en la organización. 

 

Se sustituye por: 

 

En este mismo marco de búsqueda permanente de eficiencia, rentabilidad y 

mejora continua surge la permanente necesidad de implantar medidas de 

conciliación de vida laboral, familiar y personal. Este hecho está motivado por 

las circunstancias cambiantes que exige el actual mercado laboral: con altas 

tasas de paro, una necesidad de mejorar el acceso de un mayor número de 

mujeres al empleo, personas con mayor formación, cambio en la escala de 

valores de las personas, aparición de nuevas redes sociales y tecnologías de la 

comunicación, pirámide poblacional, etc. Vista esta necesidad es necesario 

desarrollar proyectos de apoyo a la conciliación de la vida laboral, familiar y 

personal, para favorecer un crecimiento del tejido empresarial que, por otra 

parte, cada vez se encuentra con más problemas para la captación y 

mantenimiento del talento en sus organizaciones, lo que provoca una alta 

rotación y una clara desvinculación de las personas trabajadoras con la 

empresa. La tendencia generalizada es la búsqueda de entornos laborales más 
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adecuados a la experiencia profesional y personal de las personas trabajadoras 

que introduzcan nuevas variables y que promuevan una mejora continua en la 

organización. 

 

En el entorno económico actual las empresas tienden a buscar soluciones 

alternativas para el mantenimiento de la plantilla así como fórmulas que mejoren 

el clima laboral, por lo que se ofrecen nuevas garantías para la incorporación de 

medidas que promuevan la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, 

de tal modo que se evite la desmotivación que pueden provocar situaciones 

difíciles y se incentive el pacto de trabajo común entre empresa, plantilla y 

sociedad. 

 

Esta metodología debe entenderse desde la premisa de tener un carácter 

técnico y especializado ya que está dirigida a empresas, que a través de un 

asesoramiento y tutorización puedan implementar en sus organizaciones planes 

de conciliación como parte del desarrollo estratégico.  

 

- Las empresas de hoy en día son mucho más sensibles a los factores externos 

que les afectan directa o indirectamente, y también deben ser mucho más 

flexibles pues cada vez están mucho más preparadas y son más competitivas 

en situaciones de cambio. 

 

Este modelo hace posible que cada empresa pueda tener un diagnóstico de su 

situación, en el que se identifiquen las necesidades y dificultades para conciliar 

la vida laboral, familiar y personal, siendo la herramienta básica para promover 

los cambios organizativos y propuestas de medidas y estrategias que mejoren 

la situación inicial. 

 

• Diagnóstico de Conciliación y soportes necesarios: 

o Check list de recogida de información 

o Check list de medidas 

o Documento informativo de entrevista 

o Documento informativo focus group 

o Procedimiento encuesta se elimina on line 
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HITOS SIGNIFICATIVOS CUESTIONES IMPORTANTES METODOLOGÍA 
SOPORTES 

DOCUMENTALES 

PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO 

¿Por qué es importante participar en este 

proyecto? 

¿qué tengo que hacer para participar? 

Valoración y 

análisis para la 

selección de las 10 

empresas que 

participarán en el 

proyecto 

 

FORMACIÓN INICIAL A LOS 

RESPONSABLES DEL 

PROYECTO DE 

CONCILIACIÓN DE CADA 

EMPRESA 

¿qué supone la conciliación para nuestra 

organización? 

¿cuáles son los ámbitos de actuación? 

¿qué soportes tenemos que utilizar para 

el desarrollo del plan de conciliación? 

¿cuáles son los frenos y palancas? 

¿cuáles son las política facilitadoras que 

impulsan el proyecto de conciliación? 

2 sesiones de 

formación de 4 

horas de duración 

Se sustituye por: 

Sesiones de 

formación grupales 

o individuales 

- Formación Modelo 

Reconcilia 

COMUNICACIÓN A TODA LA 

PLANTILLA 

¿Qué supone el desarrollo de este 

proyecto para la organización? 

¿quieres son los principales grupos de 

interés y beneficiarios del proyecto? 

Envío de 

comunicado de 

dirección 

- Comunicado de 

implicación y 

participación en el 

proyecto por parte de 

dirección 
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CREACIÓN DEL EQUIPO DE 

CONCILIACIÓN 

 

¿qué personas van a ser las 

responsables de dinamizar y comunicar 

el plan de conciliación? 

¿quiénes van a ser las personas que van 

a transmitir las necesidades de 

conciliación de la plantilla? 

1 sesión de 

formación de 2 

horas de duración 

Se sustituye por: 

Información en 

conciliación 

- Formación Modelo 

Reconcilia 

- Modelo acta de 

reunión de 

conciliación 
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REALIZACIÓN DE 

DIAGNOSTICO 

¿cuál es la situación actual de la 

organización y las necesidades en 

materia de conciliación? ¿qué impacto 

tienen las medidas implantadas? 

� Análisis 

documental 

� Entrevistas 

individuales 

Según el tamaño de 

la empresa 

� Focus Group 

� Encuesta  

- Check list de 

información 

necesaria 

- Documento de 

acuerdo de 

confidencialidad 

- Check list de medidas 

- Documento 

informativo de 

entrevista 

Según el tamaño de la 

empresa 

- Documento 

informativo focus 

group 

- Procedimiento 

encuesta 
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PRESENTACIÓN DEL 

DIAGNOSTICO 

 � Envío 

Diagnostico a 

equipo de 

conciliación 

� Comunicación 

de la 

situación/diagno

stico a toda la 

plantilla por 

parte de la 

empresa 

- Documento 

diagnostico 
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COMUNICADO DE IMPLICACIÓN DE LA DIRECCIÓN  

La Dirección de XXXXXX, es consciente de los beneficios, tanto internos como 

externos que reporta tener implantado un sistema de gestión de la Conciliación 

de la vida laboral, familiar y personal. Además, conoce las ventajas de cara a 

sus personas y el valor añadido que tiene el disponer de un sistema de gestión 

de la conciliación que permita detectar sus necesidades, y de la organización 

para poder coordinarlas y satisfacer de manera conjunta a ambas partes. 
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EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA  

2011 2012 2013 2014 2015 

HOMBRE

S 

MUJERE

S 

HOMB

RES 

MUJE

RES 

HOMB

RES 

MUJE

RES 

HOMB

RES 

MUJE

RES 

HOMB

RES 

MUJE

RES 

          

          

          

     

Nº DE PROMOCIONES 

(Año 2015/2016) 

   

 HOMBRES MUJERES 

Dirección   

Mandos Intermedios   

Resto   

   

Nº DE NUEVAS INCORPORACIONES (Año2015/ 2016)  

 TEMPORALES INDEFINIDOS 

 
HOMB

RES 

MUJE

RES 

HOMB

RES 

MUJE

RES 

Dirección     

Mandos Intermedios     

Resto     

   

Nº DE BAJAS (Año 2015/ 2016)    

 HOMBRES MUJERES motivos 

Dirección    

Mandos Intermedios    

Resto    
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IMPLICACIÓN DE LA DIRECCIÓN                   LOGO EMPRESA 

 

La Dirección de XXXXXX, es consciente de los beneficios, tanto internos como 

externos que reporta tener implantado un sistema de gestión de la Conciliación. 

Además, conoce las ventajas de cara a sus personas y el valor añadido que 

tiene el disponer de un sistema de gestión de la conciliación que permita 

detectar sus necesidades, y de la organización para poder coordinarlas y 

satisfacer de manera conjunta a ambas partes. 

En este sentido, la Dirección de XXXX ha decidido dar un primer paso mediante 

el diseño e implantación de un Plan de Conciliación y la obtención del Sello 

Reconcilia.  

 

Este Proyecto tiene como pilares fundamentales:  

� El compromiso público para la puesta en marcha de las acciones y 

actuaciones en materia de conciliación. 

� El diseño de diferentes medidas de conciliación teniendo en cuenta la 

realidad de la Empresa y las necesidades de su plantilla. 

� La comunicación interna y multidireccional. 

� La identificación de necesidades y oportunidades en materia de conciliación. 

� El establecimiento y revisión de objetivos y metas. 

 

Es intención de XXXXXXX contar con la participación y colaboración de todos sus 

trabajadores, mediante la participación activa de todos y cada uno para lograr el avance 

necesario en la elaboración, diseño, implantación y seguimiento del plan de Conciliación 

de XXXXXX. 

 

Está previsto se elimina que la Consultora XXX  que se realicen varias entrevistas 

personales, en la cual participarás, con el objetivo final de conseguir información 

relevante sobre experiencias relativas a conciliación en nuestra empresa y  propuesta 

de áreas de mejora. Es por ello, que te agradecemos tu participación y colaboración con 

la realización de una Entrevista Personal INDIVIDUAL , con una duración prevista en 

torno a unos 60 minutos. 
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SELECCIÓN MUESTRA REPRESENTATIVA  

 

El grupo seleccionado para participar en las Entrevistas Personales, ha sido propuesto 

se elimina por la Consultora XXX, en base a los datos estructurales de nuestra empresa. 

 

La selección ha sido llevada a cabo con datos representativos del personal de Dirección 

y Mandos Intermedios, en relación a criterios de: sexo, edad, situación familiar, 

antigüedad, Departamento/ área y puesto de trabajo, con la finalidad de obtener una 

muestra representativa de nuestra empresa. 

 

Es por ello, que desde XXX nos han enviado el listado de personas que sería interesante 

que participaran en las entrevistas Personales según los criterios anteriores, sin realizar 

ningún tipo de propuesta desde nuestra Empresa. 

 

En las Entrevistas Personales Individuales, vais a participar varias personas de nivel 

Directivo y Mandos Intermedios, técnicos de diversos Departamentos y con diferentes 

realidades individuales, con el fin de facilitar un diálogo abierto y participativo sobre las 

diversas necesidades de conciliación. 
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OBJETIVO Y FUNCIONAMIENTO ENTREVISTA PERSONAL 

 

El principal objetivo de la Entrevista Personal es conocer la realidad de nuestra Empresa 

en el área de conciliación a través de la opinión de la plantilla. 

 

Cuando hablamos de medidas de conciliación nos estamos refiriendo a las 

acciones que, una vez identificadas las necesidades de la plantilla, las empresas 

pueden poner en marcha para reordenar el trabajo y hacerlo compatible con la 

vida laboral, personal y familiar. 

 

Se busca identificar medidas que ayuden a lograr el equilibrio en la vida 

personal, laboral y familiar. La aplicación de estas medidas mejorará la calidad 

de vida de estas personas y sin duda mejorará el clima laboral, la productividad 

y por tanto la competitividad de la empresa que incorpore este tipo de acciones. 

 

En la entrevista personal, XXX guiará el diálogo para analizar los ámbitos de 

actuación y políticas facilitadoras definidas en el Sello Reconcilia para obtener 

opiniones sobre situaciones concretas, identificar el conocimiento y satisfacción 

sobre las medidas de conciliación de su empresa y crear un foro adecuado 

donde pueda proponer acciones de mejora. 

 

La entrevista personal se realizará de manera individual (se elimina con un 

consultor de XXX), el cual donde se garantizará la completa confidencialidad  

en los datos facilitados por las personas entrevistadas, sin hacer partícipe a la 

Empresa  de las opiniones de los participantes. 

 

La entrevista personal será una conversación distendida se elimina con el 

consultor para que cada participante realice su aportación de opiniones, 

percepciones  e ideas que sirvan a XXX en la identificación de la situación actual 

en conciliación de nuestra empresa. 
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CONSEJOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA  

 

Con el objetivo de que la entrevista personal sea productiva y eficaz en la obtención de 

la información, proponemos varios consejos prácticos para su realización: 

 

� Todas las opiniones son correctas, por lo que no hay opiniones mejores o peores. 

� Intenta colaborar y participar, tu opinión nos importa. 

� Evita realizar un amplio discurso sobre lo preguntado centrándote únicamente en un 

aspecto. 

� No es un foro para criticar, si no que es un foro para obtener opiniones y acciones 

de mejora. 

� Realiza tus respuestas con tranquilidad, no es una evaluación, es un intercambio de 

información. 

� Aporta las opiniones y propuestas a realizar de manera realista. 

� Colabora con el moderador de la entrevista se elimina (consultor de XXX), será el 

responsable de guiarte en la entrevista. 

� Aporta tus opiniones libremente y sin miedo a consecuencias. 

 

Tanto AMEDNA se elimina como XXX garantiza una absoluta confidencialidad en todos 

los datos aportados por las personas que realicen las entrevistas personales, siendo 

analizados y valorados únicamente para evaluar la situación actual de la empresa y 

proponer acciones de mejora de manera generalizada, sin aportar datos específicos o 

identificativos sobre los participantes. 
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IMPLICACIÓN DE LA DIRECCIÓN                    LOGO EMPRESA 

 

La Dirección de XXXXXX, es consciente de los beneficios, tanto internos como 

externos que reporta tener implantado un sistema de gestión de la Conciliación. 

Además, conoce las ventajas de cara a sus personas y el valor añadido que 

tiene el disponer de un sistema de gestión de la conciliación que permita 

detectar sus necesidades, y de la organización para poder coordinarlas y 

satisfacer de manera conjunta a ambas partes. 

En este sentido, la Dirección de XXXX ha decidido dar un primer paso mediante 

el diseño e implantación de un Plan de Conciliación y la obtención del Sello 

Reconcilia.  

 

Este Proyecto tiene como pilares fundamentales:  

� El compromiso público para la puesta en marcha de las acciones y 

actuaciones en materia de conciliación. 

� El diseño de diferentes medidas de conciliación teniendo en cuenta la 

realidad de la Empresa y las necesidades de su plantilla. 

� La comunicación interna y multidireccional. 

� La identificación de necesidades y oportunidades en materia de conciliación. 

� El establecimiento y revisión de objetivos y metas. 

 

Es intención de XXXXXXX contar con la participación y colaboración de todos sus 

trabajadores, mediante la participación activa de todos y cada uno para lograr el avance 

necesario en la elaboración, diseño, implantación y seguimiento del plan de Conciliación 

de XXXXXX. 

 

Está previsto que se elimina la consultora XXX realice una dinámica de grupo, en la cual 

nos gustaría que participaras, con el objetivo final de conseguir información relevante 

sobre experiencias relativas a conciliación en nuestra empresa y  propuesta de áreas 

de mejora. Es por ello, que te agradecemos tu participación y colaboración en la 

dinámica de grupo, que tiene una duración prevista de 60 minutos. 
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SELECCIÓN MUESTRA REPRESENTATIVA  

 

El grupo seleccionado para participar en los group, ha sido propuesto se elimina por la 

consultora XXX, en base a los datos estructurales de nuestra empresa. 

 

La selección ha sido llevada a cabo teniendo en cuenta los criterios de sexo, edad, 

situación familiar, antigüedad, departamento/ área y puesto de trabajo con la finalidad 

de obtener una muestra representativa de nuestra empresa. 

 

Es por ello, que desde XXX nos han enviado el listado de personas que sería interesante 

que participaran en los focus group según los criterios anteriores, sin realizar ningún tipo 

de propuesta desde nuestra empresa. 

 

En los focus group vais a participar en torno a unas 10-12 personas de diversos 

departamentos y diferentes necesidades individuales, y con el fin de facilitar un diálogo 

abierto y participativo. 

 

 

OBJETIVO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS FOCUS GROUP 

 

El principal objetivo de los focus group es conocer la realidad de nuestra empresa en el 

área de conciliación a través de la opinión de la plantilla. 

 

Cuando hablamos de medidas de conciliación nos estamos refiriendo a las 

acciones que, una vez identificadas las necesidades de la plantilla, las empresas 

pueden poner en marcha para reordenar el trabajo y hacerlo compatible con la 

vida laboral, familiar y personal. 

 

Se busca identificar medidas que ayuden a lograr el equilibrio en la vida 

personal, familiar y laboral. La aplicación de estas medidas mejorará la calidad 

de vida de estas personas y sin duda mejorará el clima laboral, la productividad 

y por tanto la competitividad de la empresa que incorpore este tipo de acciones. 

 

En estos focus group, XXX guiará el diálogo para analizar los ámbitos de 

actuación y políticas facilitadoras definidas en el Sello Reconcilia para obtener 

opiniones sobre situaciones concretas, identificar el conocimiento y satisfacción 
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sobre las medidas de conciliación de su empresa y crear un foro adecuado 

donde pueda proponer acciones de mejora. 

 

El focus group no es un foro de discusión o debate, si no que es un foro de 

reflexión y de aportación de opiniones, percepciones y de ideas que sirvan a 

XXX en la identificación de la situación actual en conciliación de nuestra 

empresa. 

 

El funcionamiento de los focus group será supervisado y realizado únicamente 

por XXX, se elimina en el cual el consultor irá preguntando por el conocimiento 

y satisfacción de las medidas en cada ámbito de actuación y planteando 

situaciones concretas, para que cada persona participante pueda dar su opinión. 

 

CONSEJOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FOCUS GROUP  

 

Con el objetivo de que el grupo sea productivo y eficaz en la obtención de la información, 

proponemos varios consejos prácticos para su realización: 

� Todas las opiniones son correctas, por lo que no hay opiniones mejores o peores de 

los participantes. 

� Intenta colaborar y participar, tu opinión nos importa. 

� No es un debate, por lo que no se deben crear discusiones entre los participantes. 

� No es un foro para criticar, si no que es un foro para obtener opiniones y acciones 

de mejora. 

� Es imprescindible respetar los turnos de diálogo y las opiniones del resto de 

participantes. 

� Aporta las opiniones y propuestas a realizar de manera realista. 

� Respeta y colabora con el moderador de la dinámica (consultor de XXX). 

� Aporta tus opiniones libremente y sin miedo a consecuencias. 

 

 

Tanto AMEDNA se elimina como XXX garantiza una absoluta 

confidencialidad  en todos los datos aportados por las personas participantes 

en los focus group, siendo analizados y valorados únicamente para evaluar la 

situación actual de la empresa y proponer acciones de mejora de manera 
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generalizada, sin aportar datos específicos o identificativos sobre los 

participantes.   

 

ENCUESTA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y LABO RAL: 

 

A través de la cumplimentación de esta encuesta, nos gustaría contar con su opinión 

con el objetivo de elaborar el Diagnostico y PLAN DE CONCILIACIÓN en su 

organización. 

 

 

La finalidad del Sello Reconcilia es buscar e identificar medidas que ayuden a 

lograr el equilibrio de la vida personal, familiar y laboral de las personas que 

trabajan en su organización. La aplicación de estas medidas mejorará la calidad 

de vida de las personas y sin duda mejorará el clima laboral, la productividad y 

por tanto la competitividad de las empresas que incorporen este tipo de 

acciones. 

 

Para que el proyecto sea todo un éxito, necesitamos tu colaboración y apoyo, y 

en concreto nos gustaría que nos facilitases, de forma anónima, tu opinión sobre 

una serie de aspectos relacionados con la conciliación de la vida 

laboral/personal y su aplicación en tu empresa. 

 

En esta encuesta vas a encontrar diferentes medidas sobre las que nos gustaría 

obtener su opinión. Estas medidas estas clasificadas en 4 ámbitos de actuación: 

 

∑ Flexibilidad espacial y  temporal 

∑ Servicios Reconcilia 

∑ Beneficios Sociales 

∑ Servicios de apoyo y asesoramiento 

 

Instrucciones: 

 

1. En cada uno de estos 4 ámbitos de actuación vas a encontrar varias 

medidas/items. 

2. En cada una de estas medidas nos gustaría que señalaras: 

 



 31

a) Grado de utilización de esta medida (si por las circunstancias 

laborales/personales has tenido que utilizar o no esta medida en tu 

organización) 

 

θ Muy Alto (la utilizo a diario) 

θ Alto (la utilizo de forma habitual) 

θ Bajo (la utilizo en determinadas ocasiones) 

θ Muy bajo (no la he utilizado nunca) 

 

 

b) Grado de satisfacción con esta medida (si considero que esta 

medida es buena para mejorar el nivel de satisfacción/motivación del 

personal) 

 

θ Muy Alto (me siento muy orgulloso/a de tener esta medida en mi 

organización y considero que repercute altamente en generar 

satisfacción y una mayor retención de las personas) 

θ Alto (me siento satisfecho) 

θ Bajo (considero que es una medida más como otras; no 

repercute especialmente en mi satisfacción) 

θ Muy bajo (considero que esta medida no genera satisfacción ni 

a mí ni a gran parte de la plantilla) 

 

El tiempo estimado para su respuesta es de, aproximadamente 20 minutos. 

Agradeceríamos sinceramente su colaboración en la cumplimentación del 

mismo, ya que sus respuestas servirán para realizar el Diagnostico y el Plan de 

Conciliación de su organización. 

 

Usted ha sido seleccionado a través de un muestreo realizado por AMEDNA se 

elimina y XXX en base a los siguientes criterios: edad, sexo, antigüedad, 

responsabilidad y departamento/área, con el fin de que la muestra sea 

estadísticamente representativa. 

 

Tanto AMEDNA como se elimina la consultora XXX, le garantizamos que la 

información que nos facilite será tratada en todo momento con total 

confidencialidad. 
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Le agradecemos de antemano todo tu tiempo de dedicación y la predisposición 

para que este proyecto de Conciliación, sea un éxito en su organización. 

 

El plazo final para la cumplimentación de la encuesta cumplimentada es el 1 de 

Junio. XXXXX 

 

A continuación tiene el enlace dónde puede completar la encuesta: 
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AMBITO DE ACTUACIÓN 1: FLEXIBILIDAD ESPACIO  TEMPORAL 

 

Fecha de 

implantación 
 Vigencia (hasta..)  
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Nombre de la Medida  

 

Indicar en este campo el nombre o denominación de la 

medida de conciliación 
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Objetivo 

 

Describir el objetivo que se pretende alcanzar  con la 

puesta en marcha de esta medida. 

 

A fin de poder realizar unas evaluaciones más objetivas 

de los resultados de la puesta en marcha de la medida, 

es aconsejable intentar cuantificar y acotar en el tiempo 

cada objetivo. 

 

Por ejemplo: 

Reducir en el año (2015) el número de reuniones 

realizadas por las tardes a partir de las XX horas a fin 

de favorecer la conciliación laboral y familiar, evitando 

alargar las jornadas laborales por la prolongación de las 

reuniones 
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Descripción y líneas de 

actuación  

 

Este apartado recogerá en qué consiste la medida 

(descripción) y como se lleva a cabo. 
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Personas beneficiarias 

(Despliegue e Impacto de 

aplicación)  

 

Definir el colectivo al que va dirigida y el porcentaje de 

aplicación de la medida en la plantilla de la 

organización 
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Valoración económica 

Baja . Esta medida no tendrá un impacto en cuanto a 

costes más allá de los de gestión y de reorganización 

interna. 

Media . A pesar de que la implantación de esta medida 

requiere costes externos, estos no son significativos, y 

en todo caso dependerá del tamaño de la empresa y 

del alcance del plan de conciliación. 

Alta . Esta medida tiene un coste para la empresa que 

será mayor o menor en función de las ampliaciones que 

se determinen y de las personas que la utilicen. El 

esfuerzo a realizar para costear la medida dependerá 

de la estructura y recursos de la empresa. 
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POLITICAS 

FACILITADORA

S 
ACCIONES PREVISTAS 

RESPONSABLE

S 

RECURSOS 

NECESARIOS 

FECHAS 

2015 2016 

3ºtri

m 

4ºtri

m 

1ºtri

m 

2ºtri

m 

3ºtri

m 

4ºtri

m 
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Estrategia 
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Comunicación 
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Liderazgo 
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Participación 
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ÁMBITOS 

DE 

ACTUACIÓN 
MEDIDAS  PREVISTAS 

RESPONSABLE

S 

IMPACTO  

(COLECTIVOS A 

LOS QUE SE 

APLICA) 

RECURSOS 

NECESARIO

S 

FECHAS 

2015 2016 

3ºtri

m 

4ºtri

m 

1ºtri

m 

2ºtri

m 

3ºtri

m 

4ºtri

m 
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Flexibilidad 

Espacial/Te

mporal 
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Servicios 

Reconcilia 
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Beneficios 

Sociales 

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         



 49

Servicios de 

Apoyo y 

Asesoramie

nto 
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FORMACIÓN RECONCILIA 

 

 

   

  
 El Sello Reconcilia se elimina se enmarca dentro del proyecto 

Acciones Empresariales por la Conciliación de la Vida Laboral, 

Familiar y Personal, promovido e impulsado por AMEDNA y 

tiene entre sus objetivos la implantación de políticas de 

conciliación en el tejido empresarial navarro y la promoción del 

empleo femenino, de tal forma que se logre mejorar la 

competitividad de las empresas de la Comunidad Foral. 
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SE ELIMINA TODO  

En comparación con empresas de su mismo sector y tamaño, su posicionamiento en 

conciliación es el siguiente (Ejemplo ilustrativo): 
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DIAGNÓSTICO SELLO RECONCILIA 
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PLAN DE CONCILIACIÓN 

 

SE ELIMINA 

 

 

La situación actual de XXXX en los cuatro ámbitos de actuación es la siguiente: 

 

 

AQUÍ IRÍA EL GRÁFICO DE CADA EMPRESA Y SU POTENCIAL : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A fecha del Diagnostico esta es la situación de  XXXXXXXX en materia Conciliación. 

Explicar brevemente el gráfico en cada empresa según su posición en cada ámbito 

Adaptar 
en cada 
empresa 
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Análisis y resúmenes previos empresas Sello 

Reconcilia 
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EMPRESAS 2011 

 

NOMBRE EMPRESA: CONSTRUCCIONES ECAY 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2011 

RENOVACIONES: 1, en 2016 se procede a la segunda y definitiva renovación 

 

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  

 

La dirección de la organización cree que las medidas de conciliación pueden 

aportar beneficios pero no saben qué hacer o como actuar.  

 

Acciones desarrolladas:  

 

• Firmar compromiso Dirección 

• Sensibilizar Comité Dirección 

• Comunicar el Proyecto a los trabajadores 

• Formar equipo de trabajo 

• Elaborar Plan de Conciliación 

• Incluir en Intranet/ Web/ Plan de acogida. 

 

TRABAJO REALIZADO 

 

• Diagnóstico 

• Formación del Comité de Conciliación (equipo de trabajo, actas de 

reuniones y comunicación al resto de la plantilla a través de las personas 

que forman el equipo de trabajo). 

• Formalización de las medidas en los diferentes ejes 

• Se han dado a conocer las diferentes medidas (comunicación). 

• Plan de conciliación 

• Establecimiento de medidas a implantar  

 

FLEXIBILIDAD LABORAL 

 

Medida 

Cambio de turnos- horarios por motivos 

personales 
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Reducción del tiempo de descanso a 

mediodía 

Turnos para disponer de una tarde de 

viernes al mes 

Teletrabajo 

Ampliación de permisos legales 

 

DESARROLLO PROFESIONAL 

 

Medida 

Formación técnica 

Rotación de puestos de trabajo 

Formación en habilidades 

Formación de orientación personal 

 

 

SERVICIOS A LAS PERSONAS 

 

Medida 

Eventos familiares en la 

organización 

Cuidado de menores o personas 

dependientes 

Centralización de información 

Servicios de transporte y movilidad 

Servicios para la hora de la comida 

 

CONTRATACIÓN Y RETRIBUCIÓN 

 

Medida 

Ticket guardería 

Política de sustituciones para 

excedencias 
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Complemento a las compensaciones 

de la Seguridad Social 

 

SENSIBILIZACIÓN 

 

Medida 

Formalización de la estrategia de 

conciliación 

Dar a conocer a la plantilla la 

estrategia de conciliación 

Sensibilización a responsables y 

mandos intermedios 

Prevención de riesgos físicos y 

psicosociales 

Formalización de valores 

corporativos 

 

COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Medida 

Canales de comunicación corporativos 

Cultura de comunicación 

Bidireccionalidad de la comunicación 

Comités de trabajo y participación 

Tablón de anuncios 

Información sobre la organización, el puesto de 

trabajo, la tarea… 

 

CONTROL ECONÓMICO 

 

Medida 

Estrategia respecto a la responsabilidad 

económica 

Distribución de los recursos 

Medición de costes 
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Inversión en medidas operativas 

Análisis de los diferentes ratios 

 



Información previa diagnostico de 
Conciliación 

Pág. 
14 

 

NOMBRE EMPRESA: FUNDACIÓN ISTERRIA 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2011 

RENOVACIONES: 1, en 2016 se procede a la segunda y definitiva renovación 

 

FUNDACIÓN ISTERRIA 

 

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  

 

La dirección de la organización está interesada en incorporar medidas de 

conciliación porque entiende que pueden mejorar la eficiencia de la empresa y 

está dispuesta a invertir recursos. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

1._Firmar la carta de comunicación a la organización 

 

2._Comunicar a la plantilla el plan de Re-concilia 

 

3._Formar el Comité de Re-concilia 

 

4._Elaborar el manual y  fichas 

 

5._Entrega de la documentación para la obtención del sello 

 

 

TRABAJO REALIZADO 

 

• Diagnóstico 

• Formación del Comité de Conciliación  

• Formalización de las medidas en los diferentes ejes 

• Plan de conciliación 

• Sensibilizar sobre plan de conciliación 

• Reuniones informativas 

• Comunicación externa e interna 

 

 

• Medición de los costes de conciliación 
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• Reducción del absentismo 

• Mejora del clima laboral 

• Mejora de la implicación y satisfacción 

 

 

FLEXIBILIDAD LABORAL 

 

 

 

 

SERVICIOS A LAS PERSONAS 

 

 

 

 

CONTRATACIÓN Y RETRIBUCIÓN 
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NOMBRE EMPRESA: MUTUA NAVARRA 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2011 

RENOVACIONES: 1, en 2016 se procede a la segunda y definitiva renovación 

 

 

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  

 

La dirección de la organización está interesada en incorporar medidas de 

conciliación porque entiende que pueden mejorar la eficiencia de la empresa y 

está dispuesta a invertir recursos. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

1. Firmar la carta de Compromiso por parte de Dirección 

 

2. Comunicación a toda la plantilla de que se va a realizar el Plan de Conciliación 

 

3. Creación del Equipo de Trabajo 

 

4. Sensibilizar al Comité Directivo sobre la importancia de elaborar un plan que 

recoja las medidas de conciliación 

 

5. Comunicación del Plan en la Revista Interna 

 

TRABAJO REALIZADO 

 

• Diagnóstico 

• Formación del Comité de Conciliación y reuniones 

• Formalización de las medidas en los diferentes ejes 

• Plan de conciliación 

• Sensibilizar sobre plan de conciliación 

• Reuniones informativas 

• Comunicación externa e interna 

• Formalizar, recopilar y organizar las medidas existentes 

• Desarrollo de plan formativo y de carrera 

• Creación de indicadores 
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FLEXIBILIDAD LABORAL 

 

Medida 

Horario flexible de entrada y salida 

Cambio de turnos por motivos personales 

Cambios en la carga de trabajo por motivos personales 

Permisos sin sueldo 

Reducción del tiempo de descanso a mediodía 

Turnos para disponer de una tarde de viernes al mes 

Teletrabajo 

Videoconferencias 

Ampliación de permisos legales 

Política de reuniones en horas concretas 

Adaptación del horario de trabajo para asistir a la 

formación 

Flexibilidad para ausentarse del trabajo por motivos 

personales 

 

 

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL 

 

Medida 

Formación técnica 

Apoyo psicológico (Asistencia Sanitaria 

Completa) 

Rotación de puestos de trabajo y/o tareas 

Promoción Interna 

Formación en habilidades 

Programas de reconocimiento/crecimiento 

profesional (PDI) 

Formación en Gestión 

Formación en Idiomas 

 

SERVICIOS A LA PERSONA 
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Medida 

Eventos familiares en la organización 

Centralización de información 

Servicios para la salud 

Servicios para el ejercicio físico 

Servicios para la hora de la comida 

Asesoramiento Jurídico a Empleados 

Autonomía para organizar el trabajo 

personal y el orden de las tareas 

 

CONTRATACIÓN Y RETRIBUCIÓN 

 

Medida 

Política de sustituciones para 

excedencias 

Complemento a las compensaciones 

de la Seguridad Social 

 

SENSIBILIZACIÓN 

 

Medida 

Prevención de riesgos físicos y 

psicosociales 

Formalización de valores 

corporativos 

 

COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Medida 

Canales de comunicación corporativos 

Cultura de comunicación 

Bidireccionalidad de la comunicación 

Comités de trabajo y participación 
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Tablón de anuncios 

Información sobre la organización, el puesto de 

trabajo, la tarea… 

 

CAPITAL HUMANO 

 

Medida 

Evaluación del Desempeño 

Planes de Formación continua 

Manual de Acogida 

Definición de puestos de trabajo 

Disponibilidad de los Empleados 
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NOMBRE EMPRESA: PYRAMIDE ASESORES 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2011 

RENOVACIONES: 1, en 2016 se procede a la segunda y definitiva renovación 

 

 

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  

 

Pyrámide Asesores declara su compromiso en el establecimiento, desarrollo y 

seguimiento de políticas que favorezcan la conciliación empresa- persona, así 

como el fomento de medidas destinadas a conseguir la conciliación real en nuestra 

organización, lo que forma parte de la aplicación práctica de la gestión de la 

diversidad, considerado un activo fundamental en la organización. 

Acciones desarrolladas:  

 

1. Formalizar por escrito el Compromiso de Pyrámide Asesores con la 

Conciliación. 

 

2. Crear un Comité de  seguimiento de las acciones previstas en este plan. 

 

3. Dar a conocer a toda la plantilla el Plan de Conciliación. 

 

4. Formar a la Dirección, los responsables de  equipos en Conciliación y las 

medidas de  

 

TRABAJO REALIZADO 

 

• Diagnóstico 

• Formación del Comité de Conciliación  

• Difusión de medidas 

• Manual de acogida 

• Documentar las medidas existentes 

• Descripción de puestos de trabajo  

• Evaluación de desempeño  

• Encuesta clima laboral  

 

FLEXIBILIDAD LABORAL 
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- Abandono del puesto de trabajo por emergencias 

-  Acumulación de lactancia. 

-  Bancos de tiempo. 

-  Jornada intensiva verano. 

-  Jornada intensiva viernes. 

-  Organización de tareas. 

-  Teletrabajo. 

-  Reducción de jornada por maternidad/ paternidad. 

-  Videoconferencias. 

-  Excedencias para cuidado de personas a cargo. 

-  Permiso remunerado para asistir a clases de preparación al parto.  

 

APOYO PROFESIONAL 

 

- Cambios temporales en la carga de trabajo o responsabilidades 

-  Formación para personas en excedencia 

-  Medidas para compensar el tiempo destinado a formación. 

-  Modificación de horarios por motivos personales. 

-  Preferencia en la elección de turno por cuestiones familiares 

-  Asesoramiento legal, fiscal, financiero, civil para cuestiones personales con 

personal interno de la empresa. 

-  Programa de reconocimiento a la mejora continúa en el puesto de trabajo. 

(Premio excelente). 

-  Formación sobre corrección postural. 

-  Formación en prevención de riesgos. 

 

SERVICIOS A LAS PERSONAS 

 

- Regalo por matrimonio. 

-  Regalo por nacimiento de hijo. 

-  Cena / comida de Navidad. 

-  Celebración de Reyes 

-  Internet/ Teléfono para cuestiones personales. 

-  Cesta de Navidad. 

-  Condiciones especiales de financiación. 

-  Celebración aniversario Pyrámide 

-  Celebración cumpleaños socio fundador. 

-  Sorteo de equipos informáticos y tecnológicos 
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CONTRATACIÓN Y RETRIBUCIÓN 

 

- Conceptos salariales claros 

-  Dietas y kilometraje 

-  Estabilidad de plantilla 

-   Retribución en especie: Ticket guardería, seguro de salud. 

-  Acciones positivas en contratación.  Se practica una política de 

contratación que tiende a la estabilidad. 

-  Nº de contratos indefinidos sobre el total de la plantilla. 

-  Seguro de vida y accidentes. 

-  Complemento de las compensaciones de seguridad social por enfermedad 

común. 

-  Salarios diferidos 
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NOMBRE EMPRESA: TRACASA 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2011 

RENOVACIONES: 1, en 2016 se procede a la segunda y definitiva renovación 

 

 

 

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  

 

TRACASA declara su compromiso en el establecimiento, desarrollo y seguimiento 

de políticas que favorezcan la conciliación empresa- persona, así como el fomento 

de medidas destinadas a conseguir la conciliación real en nuestra organización, lo 

que forma parte de la aplicación práctica de la gestión de la diversidad, 

considerado un activo fundamental en la organización. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

1. Formalizar por escrito el Compromiso de TRACASA con la Conciliación. 

 

2. Crear un Comité de  seguimiento de las acciones previstas en este plan. 

 

3. Dar a conocer a toda la plantilla el Plan de Conciliación. 

 

4. Formar a la Dirección, los responsables de  equipos y el Comité de Empresa en 

Conciliación y las medidas de TRACASA 

 

TRABAJO REALIZADO 

 

• Diagnóstico 

• Formación del Comité de Conciliación  

• Difusión de medidas 

• Manual de acogida 

• Documentar las medidas existentes 

• Mantener reuniones del Comité. 

 

 

FLEXIBILIDAD LABORAL 
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APOYO PROFESIONAL 

 

 

 

SERVICIOS A LAS PERSONAS 
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CONTRATACIÓN Y RETRIBUCIÓN 
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NOMBRE EMPRESA: TRENASA 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2011 

RENOVACIONES: 1, en 2016 se procede a la segunda y definitiva renovación 

 

 

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  

 

La dirección de la organización está interesada en incorporar medidas de 

conciliación porque entiende que pueden mejorar la eficiencia de la empresa y 

está dispuesta a invertir recursos. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

1._Comunicar a la dirección la elaboración del Plan de Conciliación, así como la 

solicitud del Sello Re-Concilia. 

 

2._Firmar la carta de compromiso con el proyecto Sello Re-Concilia 

 

3._Comunicar a la plantilla la solicitud del sello a través de carteles, y de 

Infotrenasa 

 

4._Creación del Comité de Conciliación 

 

5._Elaborar un manual con todas las medidas (Plan de Conciliación) 

 

TRABAJO REALIZADO 

 

• Diagnóstico 

• Formación del Comité de Conciliación  

• Difusión de medidas 

• Manual de acogida 

• Documentar las medidas existentes 

• Formalizar las medidas existentes que están en la cultura de la organización 

• Mantener reuniones del Comité. 

 

 

FLEXIBILIDAD LABORAL 
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Medida 

Cambio de turnos por motivos personales 

Reducción del tiempo de descanso a 

mediodía 

Bancos de horas 

Teletrabajo 

Videoconferencias 

Ampliación de permisos legales 

 

DESARROLLO PROFESIONAL 

 

Medida 

Formación técnica 

Rotación de puestos de trabajo 

Formación en habilidades 

 

SERVICIOS A LAS PERSONAS 

 

Medida 

Servicios para la salud 

Servicios para la hora de la comida 

 

CONTRATACIÓN Y RETRIBUCIÓN 

 

Medida 

Retribución transparente e igualitaria 

Complemento a las compensaciones 

de la Seguridad Social 

 

SENSIBILIZACIÓN 

 

Medida 
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Dar a conocer a la plantilla la 

estrategia de conciliación 

Sensibilización a responsables y 

mandos intermedios 

 

COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Medida 

Canales de comunicación corporativos 

Cultura de comunicación 

Bidireccionalidad de la comunicación 

Comités de trabajo y participación 

Tablón de anuncios 

Información sobre la organización, el puesto de 

trabajo, la tarea… 

 

CONTROL ECONÓMICO 

 

Medida 

Medición de costes 
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NOMBRE EMPRESA: LA ESTELLESA 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2011 

RENOVACIONES: 1, en 2016 se procede a la segunda y definitiva renovación 

 

 

 

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  

 

La dirección de la organización está interesada en incorporar medidas de 

conciliación porque entiende que pueden mejorar la eficiencia de la empresa y 

está dispuesta a invertir recursos. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

• Sensibilizar al Comité Directivo sobre la importancia de elaborar un plan 

que recoja las medidas de conciliación. 

• Dar una sesión anual por parte del Comité Directivo sobre la conciliación de 

la vida laboral y personal. 

• Incluir las medidas de conciliación en el manual que se entrega a los 

conductores. 

• Elaborar y enviar una carta al personal comunicando este plan de 

conciliación. 

 

 

TRABAJO REALIZADO 

 

• Diagnóstico 

• Formación del Comité de Conciliación  

• Formalización de las medidas en los diferentes ejes 

• Plan de conciliación 

• Sensibilizar sobre plan de conciliación 

• Reuniones informativas 

• Comunicación externa e interna 

 

 

FLEXIBILIDAD LABORAL 
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Medida 

Cambios de turnos por motivos 

personales 

Cambios en la carga de trabajo por 

motivos personales 

 

DESARROLLO PROFESIONAL 

 

Medida 

Formación técnica 

Formación en habilidades 

 

SERVICIOS A LAS PERSONAS 

 

Medida 

Servicios para la salud 

Centralización en la información 

Servicios de conserjería: tintorería, 

compras, etc. 

 

CONTRATACIÓN Y RETRIBUCIÓN 

 

Medida 

Complemento a las compensaciones 

de la Seguridad Social 

 

SENSIBILIZACIÓN 

 

Medida 

Formación en la estrategia de 

conciliación 

Dar a conocer a la plantilla la 

estrategia en conciliación 

Sensibilización a responsables y 

mandos intermedios 
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Formalización de valores 

corporativos 

 

COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Medida 

Canales de comunicación corporativos 

Cultura de comunicación 

Bidireccionalidad de la comunicación 

Comités de trabajo y participación 

Tablón de anuncios 

Información sobre la organización, el puesto de 

trabajo, la tarea… 

 

CONTROL ECONÓMICO 

 

Medida 

Medición de costes 

Estrategia respecto a la responsabilidad 

económica 

Distribución de los recursos 

Inversión en medidas operativas 

Análisis de los diferentes ratios 
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NOMBRE EMPRESA: SEDENA 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2011 

RENOVACIONES: 1, en 2016 se procede a la segunda y definitiva renovación 

 

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  

 

La dirección de la organización está interesada en incorporar medidas de 

conciliación porque entiende que pueden mejorar la eficiencia de la empresa y 

está dispuesta a invertir recursos. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

• Sensibilizar a la dirección sobre la importancia de elaborar un plan que 

recoja las medidas de conciliación. 

• Emitir un boletín semestral informativo sobre la conciliación de la vida 

laboral y familiar. 

• Incluir un apartado en la web sobre las medidas de conciliación. 

• Elaborar y enviar una carta de compromiso a toda la plantilla comunicando 

este plan de conciliación. 

 

TRABAJO REALIZADO 

 

• Diagnóstico 

• Formación del Comité de Conciliación  

• Difusión de medidas 

• Manual de acogida 

• Documentar las medidas existentes 

• Mantener reuniones de mejora de equipos 

• Elaboración de indicadores  

 

 

 

FLEXIBILIDAD LABORAL 

 

Medida 
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Abandono del puesto de trabajo por otras 

emergencias familiares 

Horario flexible de entrada y salida 

Días de permiso no remunerado por 

enfermedad de hijos/as 

Días de permiso no remunerado por 

motivos familiares/personales 

Excedencia por periodo indefinido para el 

cuidado de familiares enfermos 

Permiso remunerado para llevar al médico 

a familiares dependientes (mayores o 

menores) 

Ampliación excedencia 

paternidad/maternidad 

Autonomía para organizar el permiso de 

maternidad y lactancia 

Flexibilidad en la distribución de las horas 

de trabajo (cómputo semanal o 

mensualmente) 

 

DESARROLLO PROFESIONAL 

 

Medida 

Adaptación del puesto de trabajo 

(entorno físico) por motivos 

personales 

Cursos de formación presencial sobre 

habilidades, gestión del estrés, 

organización del tiempo 

Formación específica para la 

reincorporación al trabajo después de 

una excedencia o baja de larga 

duración 

Posibilitar el acceso a la formación 

para las personas que estén en 

excedencia por motivos familiares 
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Programas de formación técnica o 

específica al puesto de trabajo 

Cursos a distancia 

Medidas de compensación del tiempo 

destinado a la formación 

Formación en horario laboral 

Formación de cursos en horario mixto 

(horario laboral y de tiempo libre) 

Designación de un comité de 

prevención del acoso para prevenir, 

detectar y actuar frente a estos casos 

 

SERVICIOS A LAS PERSONAS 

 

Medida 

Convenio con centros deportivos 

Servicios periódicos de 

reconocimientos médicos 

 

CONTRATACIÓN Y RETRIBUCIÓN 

 

Medida 

Realización de contratos de 

sustitución en caso de bajas y 

excedencias por 

maternidad/paternidad 

En las entrevistas de selección no se 

incluyen preguntas sobre la situación 

personal o familiar 

Se practica una política de 

contratación que tiende a la 

estabilidad en el puesto de trabajo 

Los conceptos retributivos son claros 

para que las personas sepan 

exactamente que salario van a 

percibir 
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Políticas para garantizar, asegurar y 

controlar que hombres y mujeres 

perciben el mismo salario por el 

mismo puesto 

Complemento a las compensaciones 

de la Seguridad Social por 

enfermedad 

Posibilidad de jubilación anticipada o 

parcial 

Dietas 

Reembolso de los gastos de 

aparcamiento 

En el momento de la selección se 

informa suficientemente sobre el 

contenido y entorno de trabajo 

Complementos a las compensaciones 

de la Seguridad Social por 

maternidad/paternidad 

 

SENSIBILIZACIÓN 

 

Medida 

Sensibilización a la Dirección de la 

importancia de la conciliación 

Sensibilización a los coordinadores 

de centros de la importancia de la 

conciliación 

Sensibilización a la plantilla de la 

importancia de la conciliación 

 

COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Medida 

Boletín informativo semestral 

Política de conciliación en la página web 
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Comunicar el Sello Reconcilia 

Manual de conciliación 

 

CONTROL ECONÓMICO 

 

Medida 

Contabilizar participación en cursos 

Contabilizar horas de acompañamiento 

al médico 

NOMBRE EMPRESA: TASUBINSA 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2011 

RENOVACIONES: 1, en 2016 se procede a la segunda y definitiva renovación 

 

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  

 

La dirección de la organización está interesada en incorporar medidas de 

conciliación porque entiende que pueden mejorar la eficiencia de la empresa y 

está dispuesta a invertir recursos. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

• Formalizar por escrito el compromiso de Tasubinsa con la conciliación. 

• Crear un Comité de seguimiento de las acciones previstas en el plan. 

• Dar a conocer a toda la plantilla el Plan de Conciliación. 

• Formar a la Dirección, los responsables de equipos y el Comité de Empresa 

en Conciliación y las medidas de Tasubinsa. 

 

TRABAJO REALIZADO 

 

• Diagnóstico 

• Formación del Comité de Conciliación  

• Documentar y publicar medidas existentes 

• Evaluación anual de las medidas 

• Plan de tutorías en conciliación 

• Participación sistema de sugerencias 

• Programas de intercambio entre trabajadores 



Información previa diagnostico de 
Conciliación 

Pág. 
38 

 

• Estudio del clima laboral  

• Evaluación de competencias  

• Descripción de puestos de trabajo  

 

 

FLEXIBILIDAD LABORAL 

 

Medida 

Jornada comprimida (intensiva) en verano 

Facilitar el cambio o permuta de turnos 

entre el personal 

Adaptación del horario de trabajo para 

poder asistir a formación 

Autonomía para organizar el trabajo 

personal y el orden de las tareas 

Autonomía para decidir cuando se hacen 

vacaciones 

Autonomía para tomar días libres y 

asuntos personales 

Reducción de jornada por 

maternidad/paternidad 

Autonomía para disponer de días de libre 

disposición 

Videoconferencias 

Días de permiso remunerados para 

asuntos propios 

Ampliación de permiso por defunción de 

familiar 

Ampliación de permiso por enfermedad 

grave u hospitalización de familiar 

Ampliación de otros permisos legales 

Autonomía para organizar el permiso de 

maternidad y lactancia (acumular, alargar) 

 

DESARROLLO PROFESIONAL 
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Medida 

Formación en prevención de riesgos 

Programas de formación técnica o 

específica al puesto de trabajo 

Formación en idiomas 

Cursos a distancia 

Formación en horario laboral 

Organización de cursos de formación 

en horario mixto (horario laboral y 

tiempo libre) 

 

SERVICIOS A LAS PERSONAS 

 

Medida 

Jornada de puertas abiertas 

Celebración del día de reyes, 

concurso de postales de navidad, 

etc. 

Transporte de empresa 

Aparcamiento en la empresa 

Facilidad de acceso para 

discapacitados 

Comercio de empresa 

 

CONTRATACIÓN Y RETRIBUCIÓN 

 

Medida 

Realización de contratos de 

sustitución en caso de bajas y 

excedencias por 

maternidad/paternidad 

Acciones positivas de acceso y 

contratación 
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Se practica una política de 

contratación que tiende a la 

estabilidad en el puesto de trabajo 

Los conceptos retributivos son claros 

para que las personas sepan 

exactamente que salario van a 

percibir 

Políticas para garantizar, asegurar y 

controlar que hombres y mujeres 

perciben el mismo salario por el 

mismo puesto 

Complemento a las compensaciones 

de la Seguridad Social por 

enfermedad 

Posibilidad de jubilación anticipada o 

parcial 

Transparencia con perspectiva de 

género que permita comparar los 

salarios entre hombres y mujeres. 

Reembolso de los gastos de 

aparcamiento 

En el momento de la selección se 

informa suficientemente sobre el 

contenido y entorno de trabajo 

Las personas conocen todos los 

aspectos que pueden incidir en sus 

salarios (bajas, ausencias, permisos 

no remunerados, etc.) 

Los criterios que marcan la retribución 

variable o complementaria responden 

a una valoración objetiva del puesto 

de trabajo y los resultados obtenidos y 

no según aspectos sobre la 

disponibilidad o permanencia en el 

lugar de trabajo 
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Ayuda económica para personas 

disminuidas a cargo 

Fomentar el uso del contrato de relevo 

Subvención de la comida 

Coche de empresa 

Información de selección transparente 

en la empresa mediante comunicación 

interna 

En la selección se mide la capacidad 

para el desempeño del trabajo y no 

otras cuestiones como disponibilidad, 

etc. 

Los puestos de trabajo vacantes se 

publican utilizando un lenguaje neutro 

y no discriminatorio. 

En las ofertas de trabajo no se 

incluyen preferencias sobre sexo y/o 

nacionalidad. 
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EMPRESAS 2012 

 

NOMBRE EMPRESA: LIZARTE 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2012 

RENOVACIONES: 2014 

 

SITUACIÓN EN POLÍTICAS FACILITADORAS 

 

1. ESTRATEGIA 

 

Organización está muy orientada a dar servicio a los diferentes clientes (nacional 

como internacional) y está formada por una plantilla de 63 personas. 

La Calidad, la Prevención de Riesgos Laborales y el Medio Ambiente son objetivos 

y responsabilidades de todo el personal, por ello su estrategia está orientada a 

formar e informar a todos los empleados garantizando unas adecuadas 

instalaciones e infraestructuras. 

La Dirección General de LIZARTE cree firmemente en la participación de los 

trabajadores en la estrategia de la empresa y desde la misma se realizan acciones 

continuas para comprometer al personal e impulsar medios y acciones que 

desarrolle cada una de las líneas establecidas en su estrategia. 

Los pilares de esta estrategia son: 

• Orientación al cliente 

• Mejora continua en todos sus servicios e instalaciones 

• Cultura de trabajo preventiva y segura 

• Responsabilidad e implicación de sus trabajadores 

 

Por otra parte, señalamos que al ser una empresa pequeña y con una plantilla 

muy estable e implicada, el personal tiene un alto sentido de pertenencia y una 

buena valoración de los valores y código ético existente en la organización. 

Su sensibilización queda reflejada en la cultura de trabajo y en las acciones y 

medidas que tienen implantadas en cada ámbito de trabajo. 

 

2. LIDERAZGO 

La Dirección de LIZARTE tiene una filosofía de comunicación directa y cercana. 

Por parte del personal se percibe facilidad para plantear las necesidades 

individuales a sus responsables directos aunque depende del nivel de relación y 

confianza principalmente. 
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3.COMUNICACIÓN 

No existe un procedimiento de Comunicación Interna pero se utilizan varios 

canales de comunicación de forma continua. 

Trabajan en diseñar un Plan de Comunicación Interna específico para conciliación 

dentro del propio Sistema de Comunicación y mejorar la comunicación a todos los 

niveles.  

 

4.PARTICIPACIÓN 

 

En relación a la política de participación desde el punto de vista estratégico de 

LIZARTE se están desarrollado varias acciones y poniendo en marcha varios 

soportes para mejorar e incrementar en nivel de implicación y participación del 

personal en las diferentes áreas de trabajo. 

Algunos ejemplos de esta política son: 

• Almuerzos colectivos (txistorrada/pancetada, celebraciones de cumpleaños, 

jubilaciones, nacimientos, etc.) 

• Puesta en marcha de 3 Grupos de innovación en el que participan personal de 

las diferentes áreas de trabajo. 

• Organización de formaciones conjuntas que fomentan la cohesión de equipos 

• Cenas/comidas de San Fermines y Navidad 

• Organización de actividades (por parte de los trabajadores): salidas al monte, 

futbito, etc. 

En la actualidad se percibe buen nivel de aceptación de estas acciones y se 

manifiesta interés por seguir desarrollando estos valores y cultura de participación. 

Igualmente se va a trabajar en acciones de “sensibilización” y “venta interna” de la 

política y cultura de trabajo en conciliación con el objetivo de ayudar a crear una 

cultura de desarrollo y seguimiento del rendimiento de cada persona en su puesto 

de trabajo y sobre todo que esta política y acciones sean valoradas por su personal 

y tenga un impacto positivo en el mismo. 

 

 

NOMBRE EMPRESA: LIZARTE 

PLANTILLA:  63 Hombres: 83%  Mujeres: 17% 
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Lizarte cumple con los requisitos establecidos por el Sello Reconcilia dentro de las 

políticas estratégicas de estrategia, liderazgo, comunicación y participación y a 

través de su plan de conciliación ha incorporado la conciliación dentro de los ejes 

estratégicos de la empresa. 

 

Lizarte ha realizado: 

 

• Carta de compromiso de la dirección y participación en el proyecto 

• Formación en materia de conciliación de la vida laboral, personal y familiar 

• Constitución de un equipo de trabajo interno 

• Difusión de los resultados del Diagnóstico en materia de Conciliación 

• Sistematización de las medidas en conciliación 

• Plan de conciliación 

 

PLAN DE CONCILIACIÓN – MEDIDAS 

 

FLEXIBILIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL 

 

Horario intensivo por motivos personales  

Horario intensivo en periodo estival o vacacional o víspera de puentes 

Reorganización de horarios de comida 

Reorganización de turnos entre el personal 

Reorganización de los horarios de reuniones (para facilitar las necesidades de 

conciliación) 

Autonomía para tomar días libres 

Autonomía para realizar salidas por asuntos personales  

Autonomía para decidir cuándo se hace un descanso 

Autonomía para decidir cuando se hacen vacaciones  

Autonomía para decidir cuándo se hace la pausa de la comida 

Horario flexible de entrada y salida 

Autonomía para organizar los horarios de trabajo semanal o mensualmente 

Autonomía para abandonar el puesto por emergencias con familiares 

Modificación de horarios por motivos personales 

Autonomía para organizar el permiso de maternidad y lactancia (acumular, 

alargar) 

Se adelanta la hora de salida  
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Ante viajes de trabajo en fines de semana se compensa con días de 

vacaciones 

Autonomía para organizar los viajes y desplazamientos 

Videoconferencias 

Dotación de medios y recursos  para el teletrabajo(portatil, conexión fuera del 

trabajo, blackberry, etc.) 

 

SERVICIOS RECONCILIA 

 

Servicios periódicos de visitas médicas, etc.  

Convenios con servicios de salud externos 

Comedor de empresa  

Cocina para el personal 

Zona de aparcamiento en la empresa  

Promoción del deporte (organización de equipos en la empresa, jornadas 

deportivas con otras empresas, etc.) 

Cena / Comida de navidad  

Actividades lúdicas  

Cesta de Navidad 

Compra de piezas (trabajadores, familiares o amigos) a precio de mayorista 

Descuento en gasolinera del polígono (tarjeta Eurocam) 

Descuento en compra de piezas para coches (talleres proveedores como 

Regenauto) 

 

BENEFICIOS SOCIALES 

 

Coche de empresa  

Pago de gastos de transporte  

Pago dietas  

Seguro de vida 

Seguro médico/asistencial  

Seguro de accidentes 

Complementos salariales por baja 

 

APOYO Y ASESORAMIENTO 

 

Programas de formación técnica o específica al puesto de trabajo  
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Formación en idiomas  

Formación en gestión del estrés y resolución de conflictos 

Formación en organización de tareas y planificación del tiempo  

Formación en motivación e inteligencia emocional 

Formación sobre corrección postural  

Formación en prevención de riesgos  

Formación en prevención de incendios 

Promoción de las ideas/innovación  

Promoción de coaching/mentoring  

Formación interna o externa en horario laboral 
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NOMBRE EMPRESA: CLÍNICA SAN FERMÍN 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2012 

RENOVACIONES: 2014 

 

SITUACIÓN EN POLÍTICAS FACILITADORAS 

 

1. ESTRATEGIA 

CLÍNICA SAN FERMÍN es consciente de la importancia de la Conciliación laboral, 

familiar y personal como mejora de la calidad de vida de las personas que trabajan 

en ella. 

Su organización está muy orientada al paciente y está formada por personas que 

necesitan una gran flexibilidad tanto por necesidades personales como por 

necesidades profesionales de adaptación al paciente y a sus acompañantes al ser 

un centro asistencial hospitalario. 

Su organización es flexible y se distribuye principalmente en turnos de trabajo 

dada la atención permanente que realizan las 24 horas diarias, consciente de ello, 

intenta propiciar medidas de conciliación muy individualizadas y adaptadas a cada 

situación personal y las necesidades profesionales, aunque por el sector del que 

se trata, no pueden realizar un alto número de medidas orientadas a flexibilidad 

horaria. 

La Dirección tiene un grado MEDIO de sensibilización hacia la Conciliación laboral, 

familiar y personal. Su sensibilización no queda reflejada de manera formalizada, 

pero han intentado poner en marcha políticas y acciones que mejoren la 

organización, satisfacción e integración de la plantilla, aunque son conscientes de 

la dificultad de implantarlas por el sector del que se trata. 

 

2. LIDERAZGO 

 

Desde la Dirección General se propician acciones formativas técnicas o 

específicas para los diferentes puestos de trabajo, pero no se realizan formaciones 

orientadas al desarrollo de las habilidades de gestión y dirección de equipos para 

el personal que tiene personas a su cargo, lo cual ocasiona que cada uno de los/as 

Responsables ejerza conductas de liderazgo diferentes. 

Se va a trabajar en recibir formación en temas de comunicación, resolución de 

conflictos, trabajo en equipo, gestión y planificación de tareas, liderazgo, coaching, 

etc. 

Además, se resalta de forma notable el interés de la plantilla en el fomento de 

acciones que ayuden a cohesionar e incrementen comportamientos de trabajo en 
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equipo y compañerismo, dada la percepción actual de que pueden existir conflictos 

inter - rol entre las diferentes categorías, por la no asunción de sus 

responsabilidades. 

 

3. COMUNICACIÓN 

 

Por el número de personal que tiene, ha provocado que los flujos de comunicación 

entre los miembros de la organización sean de carácter informal. 

Los canales y soportes de comunicación han de mejorarse para asegurar que 

todas las personas están al corriente de lo que se hace en la empresa, se 

comunican de manera verbal, vía telefónica y a través del tablón de anuncios. 

Actualmente realizan una vez al mes una reunión llamada PAI “Plan de Atención 

Individualizado” (a la que acuden: supervisora de enfermeras, supervisora de 

auxiliares, terapeuta ocupacional, médico y Dirección), para hablar sobre la 

evolución de cinco o seis residentes, pero no se realizan reuniones 

interdepartamentales con otras categorías para conocer las funciones que deben 

asumir cada una de ellas o sobre la situación general de la Clínica. 

Es por ello, que se van a sistematizar reuniones periódicas en cada una de las 

categorías para fomentar tanto la comunicación, como la participación del personal 

y establecer reuniones interdepartamentales entre toda la plantilla para propiciar 

una mayor implicación del personal sobre todo en lo que se refiere a: mejorar su 

nivel de auto- responsabilidad e implicación en el puesto de trabajo y aumentar su 

nivel de participación y colaboración entre todas las categorías. 

Las medidas a implantar son: 

Plan de comunicación formalizado, asignando claramente la función de 

Comunicación Interna y desarrollar una política concreta de comunicación: qué 

tipo de información se ha de transmitir y con qué periodicidad, estableciendo y 

planificando las reuniones entre toda la plantilla. 

Creación de un manual de acogida para el nuevo personal que se incorpore que 

recoja información general sobre la clínica, organigrama, funciones de su puesto 

e incorporar la descripción de prevención y riesgos desglosada por puesto que ya 

poseen. 

Diseño de un plan específico de comunicación en conciliación. ya que las medidas 

de conciliación no son conocidas por el personal sobre todo al no encontrarse 

formalizadas. 
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4. PARTICIPACIÓN 

 

La diferencia en la distribución de la plantilla está basada más en la carencia de 

solicitudes de hombres para puestos de enfermería y auxiliares y en las 

características del sector de actividad. 

Se realizarán acciones encaminadas a mejorar la participación y relación entre la 

plantilla, realizando reuniones inter-departamentales y pudiéndose implantar 

grupos de mejora (con personal de diferentes departamentos), que se reúnan 

periódicamente y busquen áreas de mejora dentro de la organización. 

 

NOMBRE EMPRESA: CLÍNICA SAN FERMÍN 

PLANTILLA:  42 Hombres: 12%  Mujeres: 88% 

 

 

La empresa Clínica San Fermín cumple con los requisitos establecidos por el Sello 

Reconcilia dentro de las políticas estratégicas de estrategia, liderazgo, 

comunicación y participación y a través de su plan de conciliación ha iniciado el 

proceso para incorporar la conciliación dentro de los ejes estratégicos de la 

empresa. 

 

Clínica San Fermín ha realizado: 

 

• Carta de compromiso de la dirección y participación en el proyecto 

• Formación en materia de conciliación de la vida laboral, personal y familiar 

• Constitución de un equipo de trabajo interno 

• Difusión de los resultados del Diagnóstico en materia de Conciliación 

• Sistematización de las medidas en conciliación 

• Plan de conciliación 

 

PLAN DE CONCILIACIÓN – MEDIDAS 

 

FLEXIBIIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL 

 

Bancos de tiempo: posibilidad de intercambiar horas de trabajo por horas de 

descanso 

Reorganización de turnos entre el personal 
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Reorganización de los horarios de reuniones (para facilitar las necesidades de 

conciliación) 

Autonomía para tomar días libres 

Autonomía para decidir cuándo se hace un descanso 

Autonomía para decidir cuando se hacen vacaciones  

Autonomía para abandonar el puesto por emergencias con familiares 

Modificación de horarios por motivos personales 

Autonomía para organizar el permiso de maternidad y lactancia (acumular, 

alargar) 

Días de permiso no remunerados por enfermedad de hijos/as  

Días de permiso no remunerados por motivos familiares/personales  

Permiso no remunerado para acompañar a personas dependientes al médico  

 

SERVICIOS RECONCILIA 

 

Servicio médico en las instalaciones de la empresa 

Prestación de servicios de fisioterapia 

Convenios con canguros, cuidadores, etc. 

Convenio con centros deportivos, gimnasio 

Información para viajes, etc.  

Organización de compras colectivas 

Convenios con servicios de salud externos 

 

BENEFICIOS SOCIALES 

 

Condiciones hipotecarias especiales   

 

APOYO Y ASESORAMIENTO 

 

Programas de formación técnica o específica al puesto de trabajo  

Formación en idiomas  

Formación sobre corrección postural  

Formación en prevención de riesgos  

Posibilitar el acceso a la formación para las personas que estén en excedencia 

por motivos familiares 
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NOMBRE EMPRESA: PLANTAS LOREA 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2012 

RENOVACIONES: 2014 

 

SITUACIÓN EN POLÍTICAS FACILITADORAS 

 

1. ESTRATEGIA 

 

PLANTAS LOREA es consciente de la importancia de la Conciliación laboral, 

familiar y personal como mejora de la calidad de vida de las personas que trabajan 

en ella. 

Su organización es flexible y se distribuye en tres centros de trabajo con realidades 

muy diferentes, es por ello, que PLANTAS LOREA, consciente de ello, intenta 

propiciar medidas de conciliación muy individualizadas y adaptadas a cada 

situación personal y las necesidades profesionales de cada centro de trabajo, ya 

que la organización de cada uno de ellos, varía en función de su sector 

(comercializadora, producción o floristería). 

La Dirección de PLANTAS LOREA presenta un ALTO grado de sensibilización 

hacia la Conciliación laboral, familiar y personal. Han puesto en marcha políticas 

y acciones que mejoran la organización, satisfacción e integración de la plantilla. 

Se ha iniciado la creación de un dossier de presentación en el que se formalizan 

la toma de decisiones estratégicas sobre PLANTAS LOREA, incluyendo 

información sobre las acciones y medidas de conciliación. 

 

2. LIDERAZGO 

 

La Dirección de PLANTAS LOREA facilita el equilibrio entre las necesidades 

personales y laborales fomentando una cultura de trabajo orientada a la autonomía 

y el seguimiento de resultados más que al control presencial o cumplimiento de 

horario. 

Si bien es cierto, hay algunas personas de la plantilla que poseen un control 

presencial de su horario, pero se realiza para regularizar las horas extras que 

realizan en primavera y así en verano trabajen menos horas. Es por ello, que se 

analiza el sistema de fichaje para compensar las horas extras realizadas en 

temporada alta. 
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La plantilla de PLANTAS LOREA ve a la Dirección de manera cercana, con la cual 

pueden hablar de las necesidades personales que puedan tener y llegar a un 

acuerdo. 

 

Se está trabajando en dar uniformidad y coordinación entre los diferentes centros, 

para facilitar mayor información sobre la globalidad de la empresa y 

homogeneización de los criterios de cada socio. 

 

3. COMUNICACIÓN 

 

PLANTAS LOREA tiene una filosofía de transparencia de la información a todos 

los niveles, aunque dado su componente familiar, esta percepción es mayor en los 

puestos intermedios, que en los demás puestos.  

No existen mecanismos formales de comunicación en PLANTAS LOREA. Al ser 

empresa familiar y por el número de personal que tiene, ha provocado que los 

flujos de comunicación entre los miembros de la organización sean de carácter 

informal, dentro de cada centro, incluso la comunicación con otros centros de 

trabajo, es escasa y únicamente para tratar necesidades profesionales. 

Además, no poseen canales y soportes de comunicación suficientes para asegurar 

que todas las personas están al corriente de lo que se hace en la empresa. La 

comunicación es de manera verbal y vía telefónica.  

Se está trabajando en sistematizar reuniones periódicas en cada centro de trabajo 

para fomentar tanto la comunicación, como la participación del personal y una 

reunión anual entre toda la plantilla de PLANTAS LOREA, ya que hay personal de 

diferentes centro de trabajo.  

 

Se está trabajando asimismo en diseñar un Plan de Comunicación específico para 

la Conciliación (informando de la participación en el mismo) y facilitarlo a la 

plantilla, ya que las medidas de conciliación no son conocidas por el personal 

sobre, se han inventariado las medidas que se van a dar a conocer a todo el 

personal.  

 

4. PARTICIPACIÓN 

 

PLANTAS LOREA no ha establecido grupos que fomenten la participación de todo 

el personal y no se realizan reuniones de manera formalizada. 

Existe un buzón de sugerencias, que se realiza a través de unas hojas en las 

cuales se puede plasmar la posible sugerencia, dichas hojas se encuentran 
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disponibles en el tablón de anuncios, pero únicamente para un centro, no 

habiéndose trasladado este sistema a los otros dos centros. 

Se van a realizar acciones encaminadas a mejorar la participación y relación entre 

departamentos y centros de trabajo, realizando reuniones interdepartamentales y 

pudiéndose implantar grupos de mejora (con personal de diferentes 

departamentos y centros), que se reúnan periódicamente y busquen áreas de 

mejora dentro de la organización.  

 

Para fomentar la participación de la plantilla, se ha creado un pequeño premio (un 

fin de semana en un hotel..) a la mejor idea en base a unos criterios definidos con 

anterioridad. 

 

NOMBRE EMPRESA: COMERCIALIZACIÓN DE PLANTAS LOREA 

PLANTILLA:  16 Hombres: 50%  Mujeres: 50% 

 

 

La empresa Comercialización de Plantas Lorea cumple con los requisitos 

establecidos por el Sello Reconcilia dentro de las políticas estratégicas de 

estrategia, liderazgo, comunicación y participación y a través de su plan de 

conciliación ha iniciado el proceso para incorporar la conciliación dentro de los ejes 

estratégicos de la empresa. 

 

Comercialización de Plantas Lorea ha realizado: 

 

• Carta de compromiso de la dirección y participación en el proyecto 

• Formación en materia de conciliación de la vida laboral, personal y familiar 

• Constitución de un equipo de trabajo interno 

• Difusión de los resultados del Diagnóstico en materia de Conciliación 

• Sistematización de las medidas en conciliación 

• Plan de conciliación 

 

PLAN DE CONCILIACIÓN – MEDIDAS 

 

FLEXIBIIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL 

 

Bancos de tiempo: posibilidad de intercambiar horas de trabajo por horas de 

descanso 
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Horario intensivo viernes 

Horario intensivo por motivos personales  

Horario intensivo en periodo estival o vacacional o vispera de puentes 

Reorganización de horarios de comida 

Reorganización de turnos entre el personal 

Reorganización de los horarios de reuniones (para facilitar las necesidades de 

conciliación) 

Autonomía para tomar días libres 

Autonomía para realizar salidas por asuntos personales  

Autonomía para decidir cuándo se hace un descanso 

Autonomía para decidir cuando se hacen vacaciones  

Autonomía para decidir cuándo se hace la pausa de la comida 

Autonomía para organizar los horarios de trabajo semanal o mensualmente 

Autonomía para abandonar el puesto por emergencias con familiares 

Modificación de horarios por motivos personales 

Autonomía para organizar el permiso de maternidad y lactancia (acumular, 

alargar) 

Negociar guardar un día de fiesta al mes 

Acumular vacaciones para poder viajar a su país 

Organizar horarios para que la salida coincida con horario escolar 

Coger más días de fiesta por ingreso de padre/madre 

Todo tipo de negociaciones que sean posibles 

Negociar trabajar un día a la semana en periodo vacacional 

Autonomía para organizar los viajes y desplazamientos 

Teletrabajo en periodos establecidos o puntualmente  

Dotación de medios y recursos  para el teletrabajo(portatil, conexión fuera del 

trabajo, blac berry, etc.) 

Negociación de trabajar desde casa cuando los hijos enferman 

Días de permiso no remunerados por motivos familiares/personales  

Excedencia de corta duración no remunerada (entre 15 días y 3 meses)  

 

SERVICIOS RECONCILIA 

 

Convenios con servicios de salud externos 

Comedor de empresa  

Zona de aparcamiento en la empresa  
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Cena/comida de navidad 

 

BENEFICIOS SOCIALES 

 

Coche de empresa  

Pago de gastos de transporte  

Pago de gastos de aparcamiento  

Pago dietas  

Plan de pensiones 

 

APOYO Y ASESORAMIENTO 

 

Programas de formación técnica o específica al puesto de trabajo  

Formación en organización de tareas y planificación del tiempo  

Formación sobre corrección postural  

Formación en prevención de riesgos  

Formación interna o externa en horario laboral 
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NOMBRE EMPRESA: HIPERMERCADO EROSKI IRUÑA 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2012 

RENOVACIONES: 2014 

 

 

SITUACIÓN EN POLÍTICAS FACILITADORAS 

 

1. ESTRATEGIA 

 

HIPERMERCADO EROSKI IRUÑA es consciente de la importancia de la 

Conciliación Personal, laboral y familiar como mejora de la calidad de vida de las 

personas que trabajan en ella. 

Al ser una sociedad cooperativa, todo el personal (menos el personal temporal), 

son socios, por lo que participan en un alto grado en las decisiones que se toman. 

En el despliegue de esta estrategia participa el Consejo Social del Grupo Eroski, 

con 16 personas en total (dos de cada centro), para que todos los centros tengan 

la oportunidad de dar su opinión al realizar cada cuatro años un nuevo Plan 

Estratégico. 

El personal tiene un alto sentido de pertenencia y una buena valoración de los 

valores y código ético existente en la organización de EROSKI. 

La Dirección tiene un grado ALTO de sensibilización hacia la Conciliación 

Personal, Familiar y Profesional. Su sensibilización queda reflejada tanto en el 

despliegue de su Plan estratégico como en las acciones y medidas que tienen 

implantadas en cada ámbito de trabajo. Además, en Febrero de 2010, GRUPO 

EROSKI formalizó un Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en el cual se 

incluyeron aspectos de conciliación. 

Igualmente esta sensibilización queda reflejada en la puesta en marcha de 

políticas y acciones que mejoran la organización, satisfacción e integración de los 

trabajadores (p. ej.: evaluación del desempeño, análisis del clima, planes de 

polivalencia, etc.) 

 

2. LIDERAZGO 

 

Con respecto a la política de liderazgo se percibe en general, cercanía y buen nivel 

de confianza entre el equipo directivo y los profesionales de HIPERMERCADO 

EROSKI IRUÑA, dado que se trata de una Sociedad Cooperativa en la cual toda 

la plantilla se percibe por igual, aunque debe haber un equipo de gestión personal 

y económica. 
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Se observa un equipo de trabajo cohesionado y con gran accesibilidad y 

predisposición a tratar y solventar tanto temas de trabajo (orientación al cliente) 

como otros asuntos personales que puedan interferir en el día a día. De hecho el 

personal de este centro de trabajo, destaca por su alta capacidad de trabajo en 

equipo. 

En general se manifiesta que los jefes y responsables de área tienen un control 

sobre la organización del personal y los objetivos de cada uno de ellos, y se facilita 

de forma generalizada la autonomía, la toma de decisión y la auto organización 

del propio puesto de trabajo. 

GRUPO EROSKI destaca por tener como uno de los valores esenciales de los 

socios, la participación, desde la aportación de todas sus capacidades, 

participación en el Capital Social y su intervención a través de los Órganos 

Sociales de la Cooperativa. 

Desde la Dirección General se ha apostado desde hace años por el desarrollo de 

las habilidades de gestión y dirección de equipos de todo el personal que tiene 

personas a su cargo, además de otro tipo de formación técnica o específica para 

sus puestos de trabajo y principalmente orientada a atención al cliente. 

 

Desde este punto de vista y en el colectivo de Dirección, Jefes de área y 

Responsables, poseen un perfil de Liderazgo EROSKI basado en la participación.  

 

3. COMUNICACIÓN 

 

La Dirección de HIPERMERCADO EROSKI IRUÑA presenta una filosofía de 

comunicación directa y cercana, dado que la mayoría de la plantilla son socios/as 

y se les facilita todo tipo de información económica, de personal, promociones 

internas... (Reglamento de Régimen Interno Cooperativo, Procesos de trabajo, 

Tienda Franquiciada, Política de Comunicación Interna de GRUPO EROSKI...). 

Incluso la propia plantilla refiere poseer “excesiva” información sobre su Centro y 

todo el GRUPO EROSKI. 

Existe una Política de Comunicación Interna, con herramientas y soportes que 

facilitan el acceso a la información y retroalimentación. La comunicación fluye a 

través de la línea empresarial y la societaria utilizando canales orales y escritos. 

Además, para facilitar la comunicación entre los diversos centros, se creó el 

departamento de Comunicación Interna Corporativa. En general utilizan varios 

canales de comunicación de forma continua. 
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Como punto de mejora de este eje y unido al Plan de Comunicación Interna, se 

recomienda diseñar un Plan de Comunicación específico para la Conciliación 

Personal, Profesional y Familiar. 

4. PARTICIPACIÓN 

 

En relación a la política de participación desde el punto de vista estratégico de 

HIPERMERCADO EROSKI IRUÑA se están desarrollado varias acciones y 

poniendo en marcha varios soportes para mejorar e incrementar en nivel de 

implicación y participación del personal en las diferentes áreas de trabajo. Es uno 

de los valores esenciales de GRUPO EROSKI. 

 

 

NOMBRE EMPRESA: EROSKI - HIPERMERCADO EROSKI IRUÑA 

PLANTILLA:  229 Hombres: 12%  Mujeres: 88% 

 

La empresa Hipermercado Eroski Iruña cumple con los requisitos establecidos por 

el Sello Reconcilia dentro de las políticas estratégicas de estrategia, liderazgo, 

comunicación y participación y a través de su plan de conciliación ha iniciado el 

proceso para incorporar la conciliación dentro de los ejes estratégicos de la 

empresa. 

 

Hipermercado Eroski Iruña ha realizado: 

 

• Carta de compromiso de la dirección y participación en el proyecto 

• Formación en materia de conciliación de la vida laboral, personal y familiar 

• Constitución de un equipo de trabajo interno 

• Difusión de los resultados del Diagnóstico en materia de Conciliación 

• Sistematización de las medidas en conciliación 

• Plan de conciliación 

 

PLAN DE CONCILIACIÓN – MEDIDAS 

 

FLEXIBIIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL 

 

Reorganización de los horarios de reuniones (para facilitar las necesidades 

de conciliación) 

Autonomía para tomar días libres 
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Autonomía para realizar salidas por asuntos personales  

Autonomía para decidir cuándo se hace un descanso 

Autonomía para decidir cuando se hacen vacaciones  

Autonomía para decidir cuándo se hace la pausa de la comida 

Horario flexible de entrada y salida 

Autonomía para organizar los horarios de trabajo semanal o mensualmente 

Autonomía para abandonar el puesto por emergencias con familiares 

Modificación de horarios por motivos personales 

Autonomía para organizar el permiso de maternidad y lactancia (acumular, 

alargar) 

Alternancia turnos de mañana y tarde 

En caso de jornada partida no existe turno inferior a 2 horas 

Ubicación geográfica más cercana a la situación de cada persona  

pudiéndose cambiar de centro si por su situación personal lo necesita. 

Se incluye en el horario de trabajo el tiempo empleado en  

reuniones de coordianción, información, formaciones, etc. 

Días de permiso no remunerados por enfermedad de hijos/as  

Días de permiso no remunerados por motivos familiares/personales  

Permiso no remunerado para acompañar a personas dependientes al 

médico  

Excedencia de corta duración no remunerada (entre 15 días y 3 meses)  

 

SERVICIOS RECONCILIA 

 

Servicios periódicos de visitas médicas, etc.  

Prestación de servicios de fisioterapia 

Servicio médico en las instalaciones de la empresa 

Convenios con servicios de salud externos 

Rotaciones de puesto con criterios preventivos 

Talleres de fortalecimiento de suelo pélvico 

Escuela de espalda 

Detección de cáncer colorectal 

Campañas deshabituación tabáquica 

Prestación de discapacitación permanente total cualificada 

Justificación de la ausencia al trabajo durante los tres primeros días de baja 

con un  

justificante médico de reposo 
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Cocina para el personal 

Zona de aparcamiento en la empresa  

Sala habilitada para ejercicios y estiramientos de espalda 

Sorteos entradas espectáculos acontecimientos deportivos, etc. 

Información para viajes, etc.  

 

BENEFICIOS SOCIALES 

 

Seguro médico/asistencial  

Seguro de accidentes 

Condiciones hipotecarias especiales   

Descuentos vivienda en desplazamientos 

Ticket guardería 

Ayuda económica para el cuidado de menores o personas mayores a cargo  

Retribución especial de sábados tarde de los trabajadores/as 

Retribución por encima del sector 

Ayuda económica a socios 

Contratación mínima de 28 horas/semanales 

 

APOYO Y ASESORAMIENTO 

 

Programas de formación técnica o específica al puesto de trabajo  

Formación en idiomas  

Formación en gestión del estrés y resolución de conflictos 

Formación en organización de tareas y planificación del tiempo  

Formación en cohesión de equipos 

Formación en motivación e inteligencia emocional 

Formación sobre corrección postural  

Formación en prevención de riesgos  

Formación ergonómica 

Programas  para dejar de fumar 

Formación interna o externa en horario laboral 

Normativa ayuda a estudios 
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NOMBRE EMPRESA: FUNDACIÓN PROYECTO HOMBRE 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2012 

RENOVACIONES: 2014 

 

SITUACIÓN EN POLÍTICAS FACILITADORAS 

 

1. ESTRATEGIA 

 

FUNDACIÓN PROYECTO HOMBRE NAVARRA es consciente de la importancia 

de la Conciliación Personal, laboral y familiar como mejora de la calidad de vida 

de las personas que trabajan en ella. 

El Plan estratégico se encuentra en la intranet de FPHN y cualquier empleado/a 

puede acceder a él. En 2003 obtuvieron la “Q de Bronce” en la gestión del modelo 

EFQM, otorgada por la Fundación Navarra para la Calidad. 

Dada la misión y visión de FPHN, el personal presenta un alto sentido de 

pertenencia y una buena valoración de los valores y código ético existente en la 

entidad. 

La Dirección de FPHN tiene un grado ALTO de sensibilización hacia la 

Conciliación Personal, Familiar y Profesional. Su sensibilización queda reflejada 

tanto en el despliegue de su Plan estratégico como en las acciones y medidas que 

tienen implantadas en el documento de Condiciones Laborales interno. 

Igualmente esta sensibilización queda reflejada en la puesta en marcha de 

políticas y acciones que mejoran la organización, satisfacción e integración de los 

trabajadores. 

 

2. LIDERAZGO 

 

Con respecto a la política de liderazgo se percibe en general, cercanía y buen nivel 

de confianza entre los responsables de los programas y los profesionales de 

Fundación Proyecto Hombre. 

Se observa un equipo de trabajo cohesionado y con gran accesibilidad y 

predisposición a tratar y solventar tanto temas de trabajo (orientación al usuario) 

como otros asuntos personales que puedan interferir en el día a día. 

En general se manifiesta que los responsables de los programas tienen un control 

sobre la organización del personal y se facilita de forma generalizada la 

autonomía, la toma de decisión y la auto organización del propio puesto de trabajo. 
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3. COMUNICACIÓN 

 

La Dirección de Fundación Proyecto Hombre tiene una filosofía de comunicación 

directa, cercana e informal. 

No existe un procedimiento de Comunicación Interna ni un Responsable de 

Información y comunicación pero en general utilizan varios canales de 

comunicación de forma continua. Se trabaja en la mejora de la información y 

comunicación a toda la plantilla redactando el Plan de Comunicación así como los 

canales y soportes a utilizar para planificar tanto las reuniones operativas de 

trabajo como aquellos encuentros de intercambio y despliegue de información, ya 

que actualmente, se percibe como la comunicación es informal. 

 

4. PARTICIPACIÓN 

 

En relación a la política de participación desde el punto de vista estratégico de 

Fundación Proyecto Hombre, no se están desarrollado acciones y soportes para 

mejorar e incrementar el nivel de implicación y participación del personal en los 

diferentes programas y servicios centrales. 

Se manifiesta interés por seguir desarrollando una cultura de participación. La 

plantilla propone realizar reuniones multidisciplinares y un período de pasantía al 

comenzar a trabajar por todos los programas para observar a FPHN de manera 

general y para aprender sobre su funcionamiento. 

 

 

NOMBRE EMPRESA: FUNDACIÓN PROYECTO HOMBRE NAVARRA 

PLANTILLA:  39 Hombres: 28%  Mujeres: 72% 

 

Fundación Proyecto Hombre Navarra cumple con los requisitos establecidos por 

el Sello Reconcilia dentro de las políticas estratégicas de estrategia, liderazgo, 

comunicación y participación y a través de su plan de conciliación ha iniciado el 

proceso para incorporar la conciliación dentro de los ejes estratégicos de la 

empresa. 

 

Fundación Proyecto Hombre Navarra ha realizado: 

 

• Carta de compromiso de la dirección y participación en el proyecto 

• Formación en materia de conciliación de la vida laboral, personal y familiar 

• Constitución de un equipo de trabajo interno 
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• Difusión de los resultados del Diagnóstico en materia de Conciliación 

• Sistematización de las medidas en conciliación 

• Plan de conciliación 

 

PLAN DE CONCILIACIÓN – MEDIDAS 

 

FLEXIBIIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL 

 

Bancos de tiempo: posibilidad de intercambiar horas de trabajo por horas de 

descanso 

Horario intensivo viernes 

Horario intensivo por motivos personales  

Horario intensivo en periodo estival o vacacional o vispera de puentes 

Reorganización de turnos entre el personal 

Autonomía para tomar días libres 

Autonomía para decidir cuando se hacen vacaciones  

Horario flexible de entrada y salida 

Autonomía para organizar los horarios de trabajo semanal o mensualmente 

Autonomía para abandonar el puesto por emergencias con familiares 

Modificación de horarios por motivos personales 

Autonomía para organizar el permiso de maternidad y lactancia (acumular, 

alargar) 

Jornada laboral de 35 horas semanales 

26 días laborables de vacaciones en Pamplona y 28 en Estella 

Autonomía para organizar los viajes y desplazamientos 

Videoconferencias 

Teletrabajo en periodos establecidos o puntualmente  

Dotación de medios y recursos  para el teletrabajo(portatil, conexión fuera del 

trabajo, blackberry, etc.) 

Días de permiso no remunerados por motivos familiares/personales  

Excedencia de corta duración no remunerada (entre 15 días y 3 meses)  

Reducción jornada cuidado hijos hasta 12 años 
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SERVICIOS RECONCILIA 

 

Servicios periódicos de visitas médicas, etc.  

Convenios con servicios de salud externos 

Comedor de empresa  

Transporte de empresa  

Zona de aparcamiento en la empresa  

Cena / Comida de navidad  

Jornada de puertas abiertas  

Uso de Internet y teléfono para gestiones personales 

Biblioteca 

 

BENEFICIOS SOCIALES 

 

Coche de empresa  

Pago de gastos de transporte  

Pago de gastos de aparcamiento  

Ticket restaurante  

Seguro de accidentes 

Seguro responsabilidad civil 

Condiciones hipotecarias especiales   

 

APOYO Y ASESORAMIENTO 

 

Programas de formación técnica o específica al puesto de trabajo  

Formación en gestión del estrés y resolución de conflictos 

Formación en organización de tareas y planificación del tiempo  

Formación en cohesión de equipos 

Formación en motivación e inteligencia emocional 

Formación sobre corrección postural  

Formación en prevención de riesgos  

Promoción de la participación  

Promoción de coaching/mentoring  

Premios a la fidelidad ( a partir de 15 años) 

Posibilitar el acceso a la formación para las personas que estén en excedencia 

por motivos familiares 
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Formación interna o externa en horario laboral 
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NOMBRE EMPRESA: GONVAUTO 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2012 

RENOVACIONES: 2014 

 

SITUACIÓN EN POLÍTICAS FACILITADORAS 

 

1. ESTRATEGIA 

 

GONVAUTO NAVARRA es consciente de la importancia de la Conciliación 

Empresa – Persona como mejora de la calidad de vida de las personas que 

trabajan en ella. Su organización está muy orientada al cliente (Volkswagen 

Navarra) y desde la Dirección de la empresa se ha intentando fomentar una cultura 

de trabajo basada en el equilibrio de las necesidades productivas y las 

necesidades personales de los trabajadores. 

En general se manifiesta una estrategia de trabajo orientada al desarrollo de la 

excelencia y la responsabilidad en el puesto de trabajo. 

Desde esta responsabilidad y dependiendo del puesto de trabajo y del área al que 

pertenezca el personal de GONVAUTO NAVARRA percibe facilidad para 

organizar tanto las necesidades personales como las derivadas de su trabajo. 

Su sensibilización queda reflejada tanto en su cultura de trabajo como en la puesta 

en marcha de políticas y acciones que mejoran la organización, satisfacción e 

integración de los trabajadores. 

Teniendo en cuenta el desarrollo de su cultura de trabajo y la situación actual en 

materia de Conciliación se van a integrar las medidas de conciliación de forma 

conjunta en la política de Desarrollo de RRHH así como en la de Responsabilidad 

Social Empresarial, igualmente se dejará reflejado en documentos internos como 

el Plan de Acogida, o los procedimientos de Satisfacción del personal. 

Desde el punto de vista estratégico se considerará aumentar el nivel de 

sensibilización en los diferentes colectivos sobre todo y en la medida de lo posible 

en las áreas de producción y mantenimiento con el objetivo de mejorar la 

conciliación y ayudar a desplegar una Cultura de Trabajo más orientada a la 

valoración del desempeño y los resultados. 
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2. LIDERAZGO 

 

Con respecto a la política de liderazgo se percibe una política de trabajo muy 

ligada a objetivos y al control y seguimiento de la producción. Se manifiesta 

diferencia entre el estilo de liderazgo de oficinas (más cercano) y el del área 

industrial (producción y mantenimiento). Se trabaja en mantener encuentros 

individuales donde se aborden temas de expectativas personales, dificultades del 

trabajo o desarrollo dentro del puesto.  

 

3. COMUNICACIÓN 

 

Se resalta tras el diagnóstico que la empresa GONVAUTO NAVARRA no posee 

una política de comunicación integrada en su Plan Estratégico.  

Se percibe que los canales actuales funcionan y se utilizan para informar de la 

operativa de trabajo y los objetivos. Por parte del personal se percibe facilidad para 

plantear las necesidades individuales a ciertas personas responsables aunque 

depende del nivel de relación y confianza con los mandos intermedios 

principalmente. 

 

Se trabajará en crear algún canal más de comunicación así como otro tipo de 

canales más informales que fomenten y desarrollen un mayor contacto y confianza 

entre los diferentes áreas/colectivos del personal de GONVAUTO NAVARRA. 

 

Como punto de mejora de esta política y unido al Plan de Comunicación Interna, 

se diseñará un Plan de Comunicación específico para la Conciliación Empresa – 

Persona, dentro del propio Sistema de Comunicación.  

 

4. PARTICIPACIÓN 

 

En GONVAUTO NAVARRA no se percibe ningún tipo de práctica discriminatoria 

en sus prácticas de selección, contratación o promoción de puestos de trabajo. En 

relación a la política de participación y desde el punto de vista del personal de 

GONVAUTO NAVARRA se echa de menos recuperar acciones y medidas que 

antes tenían y que desde hace años se han eliminado (capea, comidas, almuerzos 

colectivos, jornadas de puertas abiertas, etc.). La eliminación de este tipo de 

encuentros aunque sea por razones económicas se percibe como una falta de 

interés en poner en marcha acciones que fomenten el sentido de pertenencia y la 

relación entre los trabajadores. Se analizará la posibilidad de recuperar o poner 



Información previa diagnostico de 
Conciliación 

Pág. 
68 

 

en marcha alguna de estas prácticas siempre y cuando no tenga unas 

connotaciones económicas altas o supongan un problema para la organización de 

la producción. 

 

 

NOMBRE EMPRESA: GONVAUTO NAVARRA 

PLANTILLA:  49 Hombres: 84%  Mujeres: 16% 

 

Gonvauto Navarra cumple con los requisitos establecidos por el Sello Reconcilia 

dentro de las políticas estratégicas de estrategia, liderazgo, comunicación y 

participación y a través de su plan de conciliación ha iniciado el proceso para 

incorporar la conciliación dentro de los ejes estratégicos de la empresa. 

 

Gonvauto Navarra ha realizado: 

 

• Carta de compromiso de la dirección y participación en el proyecto 

• Formación en materia de conciliación de la vida laboral, personal y familiar 

• Constitución de un equipo de trabajo interno 

• Difusión de los resultados del Diagnóstico en materia de Conciliación 

• Sistematización de las medidas en conciliación 

• Plan de conciliación 

 

PLAN DE CONCILIACIÓN – MEDIDAS 

 

FLEXIBILIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL 

 

Bancos de tiempo: posibilidad de intercambiar horas de trabajo por horas de 

descanso 

Horario intensivo viernes 

Horario intensivo por motivos personales  

Horario intensivo en periodo estival o vacacional o vispera de puentes 

Reorganización de horarios de comida 

Reorganización de turnos entre el personal 

Autonomía para tomar días libres 

Autonomía para realizar salidas por asuntos personales  

Autonomía para decidir cuándo se hace un descanso 

Autonomía para decidir cuando se hacen vacaciones  
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Autonomía para abandonar el puesto por emergencias con familiares 

Modificación de horarios por motivos personales 

Autonomía para organizar el permiso de maternidad y lactancia (acumular, 

alargar) 

Autonomía para organizar los viajes y desplazamientos 

Videoconferencias 

Teletrabajo en periodos establecidos o puntualmente  

Dotación de medios y recursos  para el teletrabajo(portatil, conexión fuera del 

trabajo, blackberry, etc.) 

Excedencia de corta duración no remunerada (entre 15 días y 3 meses)  

 

SERVICIOS RECONCILIA 

 

Zona de aparcamiento en la empresa  

Información para viajes, etc.  

Actividades lúdicas  

Jornada de puertas abiertas  

Uso de Internet y teléfono para gestiones personales 

 

BENEFICIOS SOCIALES 

 

Coche compartido 

Pago dietas  

Descuentos vivienda en desplazamientos 

 

APOYO Y ASESORAMIENTO 

 

Programas de formación técnica o específica al puesto de trabajo  

Formación en idiomas  

Formación en el desarrollo de la polivalencia en cada departamento 

Formación en organización de tareas y planificación del tiempo 

Formación sobre corrección postural  

Formación en prevención de riesgos  

Promoción de las ideas/innovación  

Promoción de la participación  

Programas  para dejar de fumar 

Formación interna o externa en horario laboral 
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NOMBRE EMPRESA: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2012 

RENOVACIONES: 2014 

 

SITUACIÓN EN POLÍTICAS FACILITADORAS 

 

1. ESTRATEGIA 

 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS es consciente de la importancia de la Conciliación 

laboral, familiar y personal como mejora de la calidad de vida de las personas que 

trabajan en ella. 

Su organización está muy orientada al paciente y está formada por personas que 

necesitan una gran flexibilidad tanto por necesidades personales como por 

necesidades profesionales de adaptación al paciente y a sus acompañantes al ser 

un centro asistencial hospitalario. 

Su organización es flexible y se distribuye principalmente en turnos de trabajo 

dada la atención permanente que realizan las 24 horas diarias, conscientes de 

ello, intentan propiciar medidas de conciliación muy individualizadas y adaptadas 

a cada situación personal y las necesidades profesionales, aunque dado el sector 

del que se trata, no pueden realizar un alto número de medidas orientadas a 

flexibilidad horaria. 

Se observa como la gran mayoría de las medidas de conciliación que poseen, no 

son percibidas como voluntarias, sino más bien, como derechos adquiridos. 

 

2. LIDERAZGO 

 

Con respecto a la política de liderazgo se percibe en general, acercamiento y buen 

nivel de confianza entre los mandos intermedios y Dirección de HOSPITAL SAN 

JUAN DE DIOS. Entre los niveles medios se manifiesta un ambiente muy familiar 

y buen nivel de accesibilidad tanto para hablar de temas de trabajo como 

comunicar otro tipo de necesidades personales, aunque se percibe que el resto 

de personal, no posee relación directa con Dirección.  

La plantilla opina que no existe una formalización de medios o soportes para 

mejorar sus resultados y desempeño teniendo en cuenta sus necesidades 

profesionales y personales, como puede ser una evaluación de su desempeño 

profesional o de la consecución de los objetivos individuales. 
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Desde la Dirección General se propician acciones formativas técnicas o 

específicas para los diferentes puestos de trabajo. 

 

3. COMUNICACIÓN 

 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS no ha establecido un Plan de Comunicación con 

mecanismos formalizados, es por ello que la plantilla percibe que no existe una 

filosofia de transparencia de la información a todos los niveles. Además, al existir 

una separación física entre Tudela y Pamplona, la plantilla considera que la 

comunicación entre ambos centros, no es fluida, y por ello se está trabajando en 

implementar medidas de  videoconferencias semanales entre ambos centros y que 

el personal de Tudela acuda a reuniones multidisciplinares en Pamplona. Para 

asegurar que todas las personas estén al corriente de lo que se hace en HSJD; se 

realizan comunicaciones de manera verbal, vía telefónica, intranet, procedimientos 

existentes de cambio de turno entre enfermeras/os, boletín “en consulta” y a través 

del tablón de anuncios. 

 

Se está trabajando en realizar un Plan de comunicación formalizado, asignando 

claramente la función de Comunicación Interna y desarrollar una política concreta 

de comunicación: qué tipo de información se ha de transmitir y con qué 

periodicidad, estableciendo y planificando las reuniones entre toda la plantilla. 

Además, se está estudiando la posibilidad de acceder a la intranet desde casa y 

crear un apartado informativo sobre la Unidad Asistencial de Tudela. 

 

También se está diseñando un Plan de Comunicación específico para la 

Conciliación y facilitarlo a la plantilla, ya que las medidas de conciliación no son 

conocidas por el personal, sobre todo al no encontrarse formalizadas, actualmente 

ya se han inventariado y se van a comunicar a toda la plantilla. 

 

4. PARTICIPACIÓN 

 

En HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS no se percibe ningún tipo de práctica 

discriminatoria en sus prácticas de selección, contratación o promoción de puestos 

de trabajo.  

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ha establecido grupos que fomenten la 

participación de la plantilla, como por ejemplo: grupos de mejora en la convivencia, 

comité de farmacia, comité de infecciosas, comité de Bioética, comité de 

Prevención, grupo para la intranet, grupo de formación... 
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Existe un buzón de sugerencias en la recepción y se va a analizar otro tipo de 

sistema que realmente potencie esta comunicación, como por ejemplo: reuniones 

individuales con el superior directo o a través de un grupo... y analizar las causas 

de la escasa participación en cuanto a sugerencias o ideas.  

 

 

 

NOMBRE EMPRESA: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

PLANTILLA:  322 Hombres: 16%  Mujeres: 84% 

 

Hospital San Juan de Dios cumple con los requisitos establecidos por el Sello 

Reconcilia dentro de las políticas estratégicas de estrategia, liderazgo, 

comunicación y participación y a través de su plan de conciliación ha iniciado el 

proceso para incorporar la conciliación dentro de los ejes estratégicos de la 

empresa. 

 

Hospital San Juan de Diosha realizado: 

 

• Carta de compromiso de la dirección y participación en el proyecto 

• Formación en materia de conciliación de la vida laboral, personal y familiar 

• Constitución de un equipo de trabajo interno 

• Difusión de los resultados del Diagnóstico en materia de Conciliación 

• Sistematización de las medidas en conciliación 

• Plan de conciliación 

 

PLAN DE CONCILIACIÓN – MEDIDAS 

 

FLEXIBIIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL 

 

Bancos de tiempo: posibilidad de intercambiar horas de trabajo por horas de 

descanso 

Horario intensivo viernes 

Horario intensivo por motivos personales  

Horario intensivo en periodo estival o vacacional o vispera de puentes 

Reorganización de horarios de comida 

Reorganización de turnos entre el personal 



Información previa diagnostico de 
Conciliación 

Pág. 
74 

 

Reorganización de los horarios de reuniones (para facilitar las necesidades de 

conciliación) 

Autonomía para tomar días libres 

Autonomía para realizar salidas por asuntos personales  

Autonomía para decidir cuándo se hace un descanso 

Autonomía para decidir cuando se hacen vacaciones  

Autonomía para decidir cuándo se hace la pausa de la comida 

Autonomía para abandonar el puesto por emergencias con familiares 

Modificación de horarios por motivos personales 

Autonomía para organizar el permiso de maternidad y lactancia (acumular, 

alargar) 

Autonomía para organizar los viajes y desplazamientos 

Dotación de medios y recursos  para el teletrabajo(portatil, conexión fuera del 

trabajo, blac berry, etc.) 

Días de permiso no remunerados por enfermedad de hijos/as  

Días de permiso no remunerados por motivos familiares/personales  

Permiso no remunerado para acompañar a personas dependientes al médico  

Excedencia de corta duración no remunerada (entre 15 días y 3 meses)  
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SERVICIOS RECONCILIA 

 

Servicio médico en las instalaciones de la empresa 

Prestación de servicios de fisioterapia 

Comedor de empresa  

Cocina para el personal 

Zona de aparcamiento en la empresa  

Información sobre actos culturales y espectáculos 

Cena / Comida de navidad  

Actividades lúdicas  

Biblioteca  

 

BENEFICIOS SOCIALES 

 

Pago de gastos de transporte  

Pago de gastos de aparcamiento  

Pago dietas  

Ayuda social: fondo de 7,000 euros a repartir entre todas las personas de  

plantilla que acrediten gasatos propios o de familiares 

 

APOYO Y ASESORAMIENTO 

 

Programas de formación técnica o específica al puesto de trabajo  

Formación en gestión del estrés y resolución de conflictos 

Formación en organización de tareas y planificación del tiempo  

Formación en cohesión de equipos 

Formación en motivación e inteligencia emocional 

Formación sobre corrección postural  

Formación en prevención de riesgos  

Promoción de la participación  

Promoción de coaching/mentoring  

Premios a la fidelidad ( a partir de 15 años) 

Asesoramiento psicológico  

Posibilitar el acceso a la formación para las personas que estén en 

excedencia por motivos familiares 

Formación interna o externa en horario laboral 
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NOMBRE EMPRESA: NTV LOGÍSTICA 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2014 

RENOVACIONES: 2012 

 

SITUACIÓN EN POLÍTICAS FACILITADORAS 

 

1. ESTRATEGIA 

 

NTV LOGÍSTICA es consciente de la importancia de la Conciliación Empresa – 

Persona como mejora de la calidad de vida de las personas que trabajan en ella. 

Su organización está muy orientada al cliente y está formada por personas que 

necesitan una gran flexibilidad tanto por necesidades personales como por 

necesidades profesionales de adaptación al cliente y a cada uno de los centros de 

trabajo. La Dirección de NTV LOGÍSTICA tiene un grado ALTO de sensibilización 

hacia la Conciliación Empresa – Persona. Su sensibilización queda reflejada tanto 

en el Plan estratégico desarrollado en el año 2010 como en la puesta en marcha 

de políticas y acciones que mejoran la organización, satisfacción e integración de 

los trabajadores. 

 

Teniendo en cuenta el desarrollo del Plan Estratégico se integrará el Plan de 

Conciliación y quedará reflejado en documentos internos como el Plan de Acogida, 

los procedimientos de Satisfacción del personal. La integración de este proyecto 

en la estrategia de NTV LOGÍSTICA ayudará a mejorar el nivel de sensibilización 

y satisfacción por las medidas y acciones actuales. 

 

2. LIDERAZGO 

 

Con respecto a la política de liderazgo se percibe en general acercamiento y buen 

nivel de confianza entre los mandos intermedios y el personal de NTV LOGÍSTICA. 

Desde la Dirección General y desde el área de RRHH se ha apostado desde hace 

años por el desarrollo de las habilidades de gestión y dirección de equipos de todo 

el personal que tiene personas a su cargo, además de otro tipo de formación 

técnica o específica para sus puestos de trabajo. 

Se va a trabajar como área de mejora la plantilla de NTV LOGISTICA la necesidad 

de mejorar y acortar distancias con el equipo de Dirección. Al tener centros de 

trabajo distanciados en el espacio y no estar físicamente juntos se echa de menos 

una mayor presencia y un mayor acercamiento de la Dirección a los centros.  

 



Información previa diagnostico de 
Conciliación 

Pág. 
77 

 

3. COMUNICACIÓN 

 

NTV LOGÍSTICA posee una política de comunicación integrada en su Plan 

Estratégico. En la actualidad y desde RRHH se está trabajando en la mejora de la 

información y comunicación a todos los niveles. 

Existe un procedimiento de Comunicación Interna y un Responsable de 

Información y comunicación y tienen definidos y formalizados desde hace años 

varios canales de comunicación de forma continua. Además resalta que tienen 

fijados en materia de comunicación indicadores de seguimiento y se van 

controlando de forma continua en las reuniones del Plan Estratégico. 

 

4. PARTICIPACIÓN 

 

En relación a la política de participación desde el punto de vista estratégico de 

NTV LOGÍSTICA se están desarrollado varias acciones y poniendo en marcha 

varios soportes para mejorar e incrementar en nivel de implicación y participación 

del personal en las diferentes áreas de trabajo. 

 

NOMBRE EMPRESA: NTV LOGÍSTICA 

PLANTILLA:  32 Hombres: 78%  Mujeres: 22% 

 

NTV Logística cumple con los requisitos establecidos por el Sello Reconcilia 

dentro de las políticas estratégicas de estrategia, liderazgo, comunicación y 

participación y a través de su plan de conciliación ha iniciado el proceso para 

incorporar la conciliación dentro de los ejes estratégicos de la empresa. 

 

NTV Logística ha realizado: 

 

• Carta de compromiso de la dirección y participación en el proyecto 

• Formación en materia de conciliación de la vida laboral, personal y familiar 

• Constitución de un equipo de trabajo interno 

• Difusión de los resultados del Diagnóstico en materia de Conciliación 

• Sistematización de las medidas en conciliación 

• Plan de conciliación 

 

 

 

PLAN DE CONCILIACIÓN – MEDIDAS 
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FLEXIBIIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL 

 

Horario intensivo viernes 

Horario intensivo por motivos personales  

Horario intensivo en periodo estival o vacacional o víspera de puentes 

Reorganización de horarios de comida 

Reorganización de turnos entre el personal 

Reorganización de los horarios de reuniones (para facilitar las necesidades de 

conciliación) 

Autonomía para tomar días libres 

Autonomía para realizar salidas por asuntos personales  

Autonomía para decidir cuándo se hace un descanso 

Autonomía para decidir cuando se hacen vacaciones  

Autonomía para decidir cuándo se hace la pausa de la comida 

Horario flexible de entrada y salida 

Autonomía para organizar los horarios de trabajo semanal o mensualmente 

Autonomía para abandonar el puesto por emergencias con familiares 

Modificación de horarios por motivos personales 

Autonomía para organizar el permiso de maternidad y lactancia (acumular, 

alargar) 

Autonomía para organizar los viajes y desplazamientos 

Teletrabajo en periodos establecidos o puntualmente  

Dotación de medios y recursos  para el teletrabajo(portatil, conexión fuera del 

trabajo, blackberry, etc.) 

 

SERVICIOS RECONCILIA 

 

Servicios periódicos de visitas médicas, etc.  

Convenios con servicios de salud externos 

Cocina para el personal 

Zona de aparcamiento en la empresa  

Cena / Comida de navidad  

Actividades lúdicas  

Jornada de puertas abiertas  

Uso de Internet y teléfono para gestiones personales 
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Biblioteca  

Organización de compras colectivas 

 

BENEFICIOS SOCIALES 

 

Coche de empresa  

Pago de gastos de transporte  

Coche compartido 

Pago de gastos de aparcamiento  

Pago dietas  

Seguro de vida 

 

APOYO Y ASESORAMIENTO 

 

Programas de formación técnica o específica al puesto de trabajo  

Formación en idiomas  

Formación en gestión del estrés y resolución de conflictos 

Formación en organización de tareas y planificación del tiempo  

Formación en cohesión de equipos 

Formación en motivación e inteligencia emocional 

Formación sobre corrección postural  

Formación en prevención de riesgos  

Promoción de las ideas/innovación  

Promoción de la participación  

Promoción de coaching/mentoring  

Asesoramiento legal, fiscal, financiero para cuestiones personales 

Formación interna o externa en horario laboral 
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NOMBRE EMPRESA: SUMITOMO ELECTRIC BORDENETZE 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2012 

RENOVACIONES: 2014 

 

SITUACIÓN EN POLÍTICAS FACILITADORAS 

 

1. ESTRATEGIA 

 

SUMITOMO es consciente de la importancia de la Conciliación Empresa – 

Persona como mejora de la calidad de vida de las personas que trabajan en ella. 

La política estratégica de SUMITOMO se trabaja y despliega desde hace años y 

se manifiesta por parte de los trabajadores conocimiento de la misma y de sus 

acciones. 

En el despliegue de esta estrategia señalamos que todos los trabajadores tienen 

una entrevista de fijación de objetivos en las cuales se aclaran sus áreas de 

resultados y se definen los proyectos y áreas de competencia de forma anual. 

A partir de los objetivos, la estrategia de la empresa va marcando los principales 

hitos y se realiza un seguimiento para ir solucionando las desviaciones 

correspondientes. 

 

La Dirección de SUMITOMO tiene un grado ALTO de sensibilización hacia la 

Conciliación Empresa – Persona. Su sensibilización queda reflejada tanto en el 

despliegue de su Plan estratégico como en las acciones y medidas que tienen 

implantadas en cada ámbito de trabajo. 

 

2. LIDERAZGO 

 

Con respecto a la política de liderazgo se percibe en general cercanía y buen nivel 

de confianza entre el equipo directivo y el personal de SUMITOMO. 

En general se manifiesta que los responsables de área tienen un control sobre 

cumplimiento de objetivos y se facilita de forma generalizada la autonomía, la toma 

de decisión y la auto organización del propio puesto de trabajo. 

Desde este punto de vista y en el colectivo de Dirección y Mandos Intermedios se 

resalta la formación recibida en tema de Comunicación, Resolución de conflictos, 

trabajo en equipo, gestión y planificación de tareas, liderazgo, coaching, etc. 
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3. COMUNICACIÓN 

 

Por parte del personal se percibe facilidad para plantear las necesidades 

individuales a sus responsables directos aunque depende del nivel de relación y 

confianza principalmente. 

En la actualidad y desde RRHH se está trabajando en la mejora de la información 

y comunicación a todos los niveles. 

Como punto de mejora se diseñará un Plan de Comunicación específico para la 

Conciliación Empresa – Persona, dentro del propio Sistema de Comunicación. 

 

4. PARTICIPACIÓN 

 

En relación a la política de participación desde el punto de vista estratégico de 

SUMITOMO se están desarrollando varias acciones y poniendo en marcha varios 

soportes para mejorar e incrementar en nivel de implicación y participación del 

personal en las diferentes áreas de trabajo. 

En la actualidad se percibe buen nivel de aceptación de estas acciones y se 

manifiesta interés por seguir desarrollando estos valores y cultura de participación. 

 

 

 

NOMBRE EMPRESA: SUMITOMO ELECTRIC BORDNETZE 

PLANTILLA:  26 Hombres: 35%  Mujeres: 65% 

 

Sumitomo Electric Bordnetze cumple con los requisitos establecidos por el Sello 

Reconcilia dentro de las políticas estratégicas de estrategia, liderazgo, 

comunicación y participación y a través de su plan de conciliación ha iniciado el 

proceso para incorporar la conciliación dentro de los ejes estratégicos de la 

empresa. 

 

Sumitomo Electric Bordnetze ha realizado: 

 

• Carta de compromiso de la dirección y participación en el proyecto 

• Formación en materia de conciliación de la vida laboral, personal y familiar 

• Constitución de un equipo de trabajo interno 

• Difusión de los resultados del Diagnóstico en materia de Conciliación 

• Sistematización de las medidas en conciliación 
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• Plan de conciliación 

 

PLAN DE CONCILIACIÓN – MEDIDAS 

 

FLEXIBIIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL 

 

Bancos de tiempo: posibilidad de intercambiar horas de trabajo por horas de 

descanso 

Horario intensivo por motivos personales  

Reorganización de horarios de comida 

Reorganización de turnos entre el personal 

Reorganización de los horarios de reuniones (para facilitar las necesidades de 

conciliación) 

Autonomía para tomar días libres 

Autonomía para realizar salidas por asuntos personales  

Autonomía para decidir cuándo se hace un descanso 

Autonomía para decidir cuando se hacen vacaciones  

Horario flexible de entrada y salida 

Autonomía para abandonar el puesto por emergencias con familiares 

Modificación de horarios por motivos personales 

Autonomía para organizar el permiso de maternidad y lactancia (acumular, 

alargar) 

Autonomía para organizar los viajes y desplazamientos 

Teletrabajo en periodos establecidos o puntualmente  

Dotación de medios y recursos  para el teletrabajo(portatil, conexión fuera del 

trabajo, blackberry, etc.) 

 

SERVICIOS RECONCILIA 

 

Cocina para el personal 

Convenio con restaurantes del polígono 

Zona de aparcamiento en la empresa  

Información para viajes, etc.  

Cena / Comida de navidad  

Actividades lúdicas  

Uso de Internet y teléfono para gestiones personales 

Organización de compras colectivas 
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BENEFICIOS SOCIALES 

 

Coche de empresa  

Pago de gastos de transporte  

Pago dietas  

Descuentos vivienda en desplazamientos 

Descuento/bonificación en compra de coche SEAT (por condición de 

proveedores) 

 

APOYO Y ASESORAMIENTO 

 

Programas de formación técnica o específica al puesto de trabajo  

Formación en idiomas  

Formación en gestión del estrés y resolución de conflictos 

Formación en organización de tareas y planificación del tiempo  

Formación en cohesión de equipos 

Formación en motivación e inteligencia emocional 

Formación sobre corrección postural  

Formación en prevención de riesgos  

Promoción de las ideas/innovación  

Promoción de la participación  

Programas de apoyo y formación para expatriados 

Posibilitar el acceso a la formación para las personas que estén en 

excedencia por motivos familiares 

Formación interna o externa en horario laboral 

 

 

 

NOMBRE EMPRESA: URBANITAS WELLNESS CENTER 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2012 

RENOVACIONES: 2014 

 

SITUACIÓN EN POLÍTICAS FACILITADORAS 

 

1. ESTRATEGIA 
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URBANITAS es consciente de la importancia de la Conciliación Empresa – 

Persona como mejora de la calidad de vida de las personas que trabajan en ella. 

Los pilares de la estrategia (aún no formalizada) son: 

• Atención personalizada a las clientas 

• Profesionales excelentemente cualificados 

• Mejora del bienestar y la calidad de vida tanto de sus clientas como de sus 

trabajadores/as. 

• Responsabilidad e implicación de su plantilla 

 

La Dirección de URBANITAS tiene un grado ALTO de sensibilización hacia la 

Conciliación Empresa – Persona. Su sensibilización queda reflejada en la cultura 

de trabajo que están sembrando y en las acciones y medidas que tienen 

implantadas o previstas implantar en cada ámbito de trabajo. 

 

El Plan de Conciliación se integrará en la estrategia y cultura y como primer paso 

se incorporará en el Plan de Acogida.  

 

 

 

 

2. LIDERAZGO 

 

Con respecto a la política de liderazgo se percibe en general cercanía y buen nivel 

de confianza entre los dos socios y el personal de URBANITAS. 

Se percibe un equipo de trabajo con gran accesibilidad y predisposición a tratar y 

solventar tanto temas de trabajo (orientación a resultados) como otros asuntos 

personales que pueden interferir en el día a día. 

En general se manifiesta que los socios manifiestan y comunican mensajes sobre 

el negocio y las expectativas que tienen en cada área/actividad y se facilita de 

forma generalizada la autonomía, la toma de decisión y la auto organización de 

las propias actividades. 

En este sentido sería importante ir formalizando la gestión y realizar encuentros 

individuales (por lo menos con las personas con mayor responsabilidad) donde se 

aborden temas de expectativas personales/profesionales, dificultades del trabajo 

o desarrollo dentro del puesto de trabajo. Estos encuentros consideramos que 

podrían ayudar a reforzar este liderazgo y la política de desarrollo y satisfacción 

del personal. 
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3. COMUNICACIÓN 

 

La Dirección de URBANITAS tiene una filosofía de comunicación directa y 

cercana. 

No existe un procedimiento de Comunicación Interna pero en general utilizan 

varios canales de comunicación de forma continua como: 

• Reuniones individuales 

• Boletín para las clientas en el que escriben también los técnicos 

• Mail 

Se seguirá trabajando en la mejora de la información y comunicación a todos los 

empleados.  

 

4. PARTICIPACIÓN 

En la actualidad se percibe buen nivel de aceptación de estas acciones y se 

manifiesta interés por seguir desarrollando estos valores y cultura de trabajo.  

 

 

NOMBRE EMPRESA: URBANITAS WELLNESS CENTER 

PLANTILLA:  20 Hombres: 33%  Mujeres: 57% 

 

Urbanitas Wellness Center cumple con los requisitos establecidos por el Sello 

Reconcilia dentro de las políticas estratégicas de estrategia, liderazgo, 

comunicación y participación y a través de su plan de conciliación ha iniciado el 

proceso para incorporar la conciliación dentro de los ejes estratégicos de la 

empresa. 

 

Urbanitas Wellness Center ha realizado: 

 

• Carta de compromiso de la dirección y participación en el proyecto 

• Formación en materia de conciliación de la vida laboral, personal y familiar 

• Constitución de un equipo de trabajo interno 

• Difusión de los resultados del Diagnóstico en materia de Conciliación 

• Sistematización de las medidas en conciliación 

• Plan de conciliación 

 

PLAN DE CONCILIACIÓN – MEDIDAS 

 

FLEXIBIIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL 
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Bancos de tiempo: posibilidad de intercambiar horas de trabajo por horas de 

descanso 

Reorganización de horarios de comida 

Reorganización de turnos entre el personal 

Reorganización de los horarios de reuniones (para facilitar las necesidades de 

conciliación) 

Autonomía para tomar días libres 

Autonomía para realizar salidas por asuntos personales  

Autonomía para decidir cuándo se hace un descanso 

Autonomía para decidir cuando se hacen vacaciones  

Autonomía para decidir cuándo se hace la pausa de la comida 

Autonomía para organizar los horarios de trabajo semanal o mensualmente 

Autonomía para abandonar el puesto por emergencias con familiares 

Modificación de horarios por motivos personales 

Autonomía para organizar el permiso de maternidad y lactancia (acumular, 

alargar) 

Autonomía para organizar los viajes y desplazamientos 

Días de permiso no remunerados por enfermedad de hijos/as  

Días de permiso no remunerados por motivos familiares/personales  

Permiso no remunerado para acompañar a personas dependientes al médico  

Excedencia de corta duración no remunerada (entre 15 días y 3 meses)  

 

SERVICIOS RECONCILIA 

 

Prestación de servicios de fisioterapia 

Prestación de servicios de estética 

Office para comer y descansar entre clases con microondas, cafetera gratuito 

Guardería en la empresa  

Sala habilitada para la  lactancia 

Promoción del deporte (organización de equipos en la empresa, jornadas 

deportivas con otras empresas, etc.) 

Convenio con centros deportivos, gimnasio 

Información sobre guarderías cercanas, colegios, actividades culturales, ocio 

en periodos vacacionales, etc. 

Cena / Comida de navidad  

Actividades lúdicas  
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Jornada de puertas abiertas  

Uso de Internet y teléfono para gestiones personales 

Biblioteca  

Organización de compras colectivas 

 

BENEFICIOS SOCIALES 

 

Pago de gastos de transporte  

Pago dietas  

Asignación económica por nupcialidad 

Asignación económica por natalidad 

 

APOYO Y ASESORAMIENTO 

 

Programas de formación técnica o específica al puesto de trabajo  

Formación en gestión del estrés y resolución de conflictos 

Formación sobre corrección postural  

Formación en prevención de riesgos  

Promoción de la participación  

Promoción de coaching/mentoring  

Premios a la fidelidad ( a partir de 15 años) 

Asesoramiento legal, fiscal, financiero para cuestiones personales 

Asesoramiento psicológico  

Formación interna o externa en horario laboral 
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EMPRESAS 2013 

 

NOMBRE EMPRESA: 3P BIOPHARMACEUTICALS 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2013 

RENOVACIONES: 0, en 2016 se procede a la primera renovación 

 

SITUACIÓN EN POLÍTICAS FACILITADORAS 

 

1. ESTRATEGIA 

En su estrategia se refleja la preocupación por la calidad y el desarrollo del talento 

interno. Por ello  resaltamos  la  percepción  de  la  plantilla  y  el  esfuerzo  desde  

dirección  por  la  formación (cumplimiento al 100% de su plan de formación 

interna) y desarrollo de cada profesional. Igualmente  resaltamos  desde  el  punto  

de  vista  estratégico  la  importancia  que  otorgan  al multiculturalismo;  como  

compañía  global,  van  conformando  un  equipo  internacional  con profesionales  

de  distintas  nacionalidades  y  esto  les  aporta  un  gran  desarrollo  y 

enriquecimiento de  la cultura organizacional.   

 

2. LIDERAZGO 

Aunque el liderazgo está muy condicionado al estilo personal, en general se echa 

de menos un liderazgo  más  homogéneo,  mas  cercano  y  más  directo  y  con  

una  mayor  predisposición  a preguntar sobre temas profesionales y expectativas 

de desarrollo.  

Entre los niveles medios se manifiesta un ambiente familiar y buen nivel de 

accesibilidad tanto para  hablar  de  temas  de  trabajo  como  comunicar  otro  tipo  

de  necesidades  personales. 

 

3. COMUNICACIÓN 

No  existe  un  procedimiento  de  Comunicación  Interna  ni  un  Responsable  de  

Información  y comunicación  Interna  pero  en  general  tienen  definidos  y  utilizan  

varios  canales  de comunicación de forma continua que aseguran que todos estén 

informados a todos los niveles.  

 

4. PARTICIPACIÓN 

Desde  Dirección  hay  interés  en  fomentar  las  políticas  de  desarrollo  y  gestión  

de  personas encaminadas  a  mejorar  el  desempeño  y  la  carrera  profesional:  



Información previa diagnostico de 
Conciliación 

Pág. 
89 

 

Sistemas  de  Evaluación  del Desempeño, Descripciones de puestos ligadas a 

competencias, Planes de Promoción, etc. 

 

 

NOMBRE EMPRESA: 3P BIOPHARMACEUTICALS 

PLANTILLA:  72 Hombres: 33%  Mujeres: 67% 

 

 

3P Biopharmaceuticals ha realizado: 

 

• Se ha redactada una carta de compromiso por parte de la dirección manifestando 

su compromiso por participar en el proyecto del Sello Reconcilia. 

• Se ha constituido un equipo de trabajo interno en materia de conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal. 

• Se ha difundido o se va a difundir entre la plantilla los resultados del 

diagnóstico en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.  

• Han recibido formación específica en materia de conciliación de la vida laboral, 

familiar y personal. 

• Existe un plan de formación en la empresa. 

• Existe un plan de desarrollo de carrera. 

• Existe un manual de acogida. 

• Existe un plan de comunicación. 

• Existe una definición de puestos de trabajo. 

• Existe una política de valuación de objetivos y desempeño. 

• Existen acciones o grupos de participación para la plantilla. 

• Existe una definición de un plan de prevención de riesgos laborales. 

 

PLAN DE CONCILIACIÓN – MEDIDAS 

 

FLEXIBILIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL 

 

Horario intensivo por motivos personales 

Horario intensivo en periodo estival o vacacional o vispera de puentes 

Reorganización de horarios de comida 
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Reorganización de turnos entre el personal 

Reorganización de los horarios de reuniones (para facilitar las necesidades de 

conciliación) 

Autonomía para tomar días libres 

Autonomía para realizar salidas por asuntos personales 

Autonomía para decidir cuándo se hace un descanso 

Autonomía para decidir cuando se hacen vacaciones 

Autonomía para decidir cuándo se hace la pausa de la comida 

Horario flexible de entrada y salida 

Autonomía para abandonar el puesto por emergencias con familiares 

Modificación de horarios por motivos personales 

Autonomía para organizar el permiso de maternidad y lactancia (acumular, 

alargar) 

Acumular vacaciones por motivos personales  de un año a otro 

Autonomía para organizar los viajes y desplazamientos 

Videoconferencias 

Teletrabajo en periodos establecidos o puntualmente 

Dotación de medios y recursos  para el teletrabajo (portatil, conexión fuera del 

trabajo, blackberry, etc.) 

Reducción jornada cuidado hijos hasta 12 años (legal hasta 8 años) 

 

SERVICIOS RECONCILIA 

 

Servicios periódicos de visitas médicas, etc. 

Escuela de Espalda 

Cocina para el personal 

Zona de aparcamiento en la empresa 

Promoción del deporte (organización de equipos en la empresa, jornadas 

deportivas con otras empresas, etc.) 

Cena / Comida de navidad 

Actividades lúdicas 

Jornada de puertas abiertas 
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Uso de Internet y teléfono para gestiones personales 

 

BENEFICIOS SOCIALES 

 

Seguro de vida 

Seguro médico/asistencial 

Ayuda económica  a la plantilla ( Préstamos) en caso de necesidad económica 

y que se hallen con imposibilidades para acceder a las soluciones financieras 

ordinarias. 

 

APOYO Y ASESORAMIENTO 

 

Programas de apoyo y formación para expatriados 

Asesoramiento legal, fiscal, financiero para cuestiones 

personales 

Programas de formación técnica o específica al puesto de 

trabajo 

Formación en idiomas 

Formación en cohesión de equipos 

Formación sobre corrección postural 

Promoción de las ideas/innovación 

Promoción de la participación 

Formación interna o externa en horario laboral 

Formación en prevención de riesgos 

 

OTRAS MEDIDAS 

 

A todo el personal extranjero o desplazado desde otras comunidades se les da 

apoyo en distintos temas desde RR.HH. 
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NOMBRE EMPRESA: ATECNA 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2013 

RENOVACIONES: 0, en 2016 se procede a la primera renovación 

 

SITUACIÓN EN POLÍTICAS FACILITADORAS 

 

1. ESTRATEGIA 

Su sensibilización queda reflejada  tanto en su Plan estratégico revisado 

recientemente y del cual se hace un seguimiento trimestral como en otro  tipo de 

documentos en los que se van reflejando las acciones y medidas que van  

formalizando con el objetivo de equilibrar las necesidades profesionales y 

personales de sus socios y trabajadores.  

 

2. LIDERAZGO 

Se manifiesta  un  ambiente muy  familiar  y  buen  nivel  de  accesibilidad  tanto  

para  hablar  de temas de trabajo como comunicar otro tipo de necesidades 

personales.  

Desde la Dirección de ATECNA se ha apostado por el desarrollo de mecanismos 

que mejoren el nivel de responsabilidad, implicación y participación de todo el 

personal de la empresa. 

 

3. COMUNICACIÓN 

La Dirección de ATECNA tiene una filosofía de comunicación directa y cercana.  

Existe  un  procedimiento  de  Comunicación  Interna  y  tienen  establecidos  varios  

canales  de comunicación que de forma constante van revisando. 

 

4. PARTICIPACIÓN 

En  relación  a  la  política  de  participación  desde  el  punto  de  vista  estratégico  

de  ATECNA  se desarrollan  acciones  y  se  ponen  en  marcha  soportes  para  

mejorar  e  incrementar  en  nivel  de implicación y participación del personal en 

los diferentes departamentos de la empresa. 

 

 

NOMBRE EMPRESA: ATECNA 

PLANTILLA:  14 Hombres: 40%  Mujeres: 60% 
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Atecna ha realizado: 

 

• Se ha redactada una carta de compromiso por parte de la dirección 

manifestando su compromiso por participar en el proyecto del Sello 

Reconcilia. 

• Se ha constituido un equipo de trabajo interno en materia de conciliación de 

la vida laboral, familiar y personal: 

• Se ha difundido entre la plantilla los resultados del diagnóstico en materia 

de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.  

• Han recibido formación específica en materia de conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal. 

• Existe un plan de formación en la empresa. 

• Existe un manual de acogida. 

• Existe un plan de comunicación. 

• Existe una definición de puestos de trabajo. 

• Existe una política de valuación de objetivos y desempeño. 

• Existe una definición de un plan de prevención de riesgos laborales. 

 

PLAN DE CONCILIACIÓN – MEDIDAS 

 

FLEXIBIIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL 

 

Horario intensivo viernes 

Horario intensivo por motivos personales 

Horario intensivo en periodo estival o vacacional o vispera de puentes 

Reorganización de horarios de comida 

Reorganización de los horarios de reuniones (para facilitar las necesidades de 

conciliación) 

Autonomía para tomar días libres 

Autonomía para realizar salidas por asuntos personales 

Autonomía para decidir cuándo se hace un descanso 

Autonomía para decidir cuando se hacen vacaciones 

Autonomía para decidir cuándo se hace la pausa de la comida 

Horario flexible de entrada y salida 

Autonomía para organizar los horarios de trabajo semanal o mensualmente 
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Autonomía para abandonar el puesto por emergencias con familiares 

Modificación de horarios por motivos personales 

Autonomía para organizar el permiso de maternidad y lactancia (acumular, 

alargar) 

Ante viajes de trabajo en fin de semana se compensa con días de vacaciones 

Acumular vacaciones por motivos personales  de un año a otro 

Autonomía para organizar los viajes y desplazamientos 

Videoconferencias 

Teletrabajo en periodos establecidos o puntualmente 

Dotación de medios y recursos  para el teletrabajo (portatil, conexión fuera del 

trabajo, blackberry, etc.) 

Se incluye en el horario de trabajo el tiempo empleado en reuniones de 

coordinación, información, formaciones, etc… 

Días de permiso no remunerados por enfermedad de hijos/as 

Días de permiso no remunerados por motivos familiares/personales 

Permiso no remunerado para acompañar a personas dependientes al médico 

Excedencia de corta duración no remunerada (entre 15 días y 3 meses) 

Reducción jornada cuidado hijos hasta 12 años (legal hasta 8 años) 

 

SERVICIOS RECONCILIA 

 

Prestación de servicios de fisioterapia 

Cocina para el personal 

Zona de aparcamiento en la empresa 

Promoción del deporte (organización de equipos en la empresa, jornadas 

deportivas con otras empresas, etc.) 

Información sobre actos culturales y espectáculos 

Cena / Comida de navidad 

Actividades lúdicas 

Jornada de puertas abiertas 

cesta de navidad 

Descuento en gasolinera del polígono 
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BENEFICIOS SOCIALES 

 

Coche de empresa 

Pago de gastos de aparcamiento 

Pago dietas 

Seguro de vida 

Seguro de accidentes 

Ticket guardería 

Ayuda económica  a la plantilla ( Préstamos) en caso de necesidad económica 

y que se hallen con imposibilidades para acceder a las soluciones financieras 

ordinarias. 

 

APOYO Y ASESORAMIENTO 

 

Programas de formación técnica o específica al puesto de 

trabajo 

Formación en gestión del estrés y resolución de conflictos 

Formación en organización de tareas y planificación del 

tiempo 

Formación en cohesión de equipos 

Formación en motivación e inteligencia emocional 

Formación sobre corrección postural 

Promoción de las ideas/innovación 

Promoción de la participación 

Premios a la fidelidad (a partir de 15 años) 

Asesoramiento legal, fiscal, financiero para cuestiones 

personales 

Formación interna o externa en horario laboral 

 

OTRAS MEDIDAS 

 

Los donantes de sangre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante el 

tiempo necesario para esta labor.  Si una persona realiza tres o más donaciones 

durante el mismo año tendrá derecho a 8 horas más de vacaciones. 
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NOMBRE EMPRESA: CASA MISERICORDIA 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2013 

RENOVACIONES: 0, en 2016 se procede a la primera renovación 

 

SITUACIÓN EN POLÍTICAS FACILITADORAS 

 

1. ESTRATEGIA 

Su organización está muy orientada al residente y está formada por personas que 

necesitan una gran flexibilidad tanto por necesidades personales como por 

necesidades profesionales de adaptación al residente y a sus acompañantes al 

ser un Centro Residencial de tercera edad. Su organización es flexible y se 

distribuye principalmente en turnos de trabajo dada la atención permanente que 

realizan las 24 horas diarias, conscientes de ello, intentan propiciar medidas de 

conciliación muy individualizadas y adaptadas a cada situación personal y las 

necesidades profesionales. 

 

2. LIDERAZGO 

Con respecto a la política de liderazgo se percibe en general, acercamiento y buen 

nivel de confianza entre los mandos intermedios y Dirección de CASA DE 

MISERICORDIA. Entre los niveles medios se manifiesta un ambiente muy familiar 

y buen nivel de accesibilidad tanto para hablar de temas de trabajo como 

comunicar otro tipo de necesidades personales, aunque se percibe que el resto 

de personal (sobre todo atención directa) no posee relación directa con Dirección, 

aunque valoran en alto grado la labor realizada por las Encargadas y su 

disponibilidad, incluso se podría establecer un horario de atención, para que no 

tengan interrupciones constantes en el desempeño de sus funciones. 

 

3. COMUNICACIÓN 

CASA DE MISERICORDIA no ha formalizado un Plan de Comunicación con 

mecanismos formalizados, es por ello que la plantilla percibe que no existe una 

filosofía de transparencia de la información a todos los niveles. Por el número de 

personal que CASA DE MISERICORDIA posee, ha provocado que los flujos de 

comunicación entre los miembros de la organización sean de carácter informal y 

además, demandan mayor información sobre la situación económica, dada la 

situación actual. 

 

4. PARTICIPACIÓN 
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En relación a la política de participación desde el punto de vista estratégico de 

CASA DE MISERICORDIA, se están desarrollado algunas acciones y soportes 

para mejorar e incrementar el nivel de implicación y participación del personal en 

las diferentes áreas de trabajo (grupos creado para la reformulación del sistema 

de calidad de la ISO). Desde la Dirección de CASA DE MISERICORDIA se da 

importancia a cualquier acción que fomente la participación e implicación de toda 

la plantilla aunque recomendamos que se estudien nuevas acciones que permitan 

seguir avanzando en la participación del personal. 

 

 

NOMBRE EMPRESA: CASA DE MISERICORDIA 

PLANTILLA:  243 Hombres: 21%  Mujeres: 79% 

 

 

Casa de Misericordia ha realizado: 

 

• Se ha redactada una carta de compromiso por parte de la dirección 

manifestando su compromiso por participar en el proyecto del Sello 

Reconcilia. 

• Se ha constituido un equipo de trabajo interno en materia de conciliación de 

la vida laboral, familiar y personal: 

• Se ha difundido entre la plantilla los resultados del diagnóstico en materia 

de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. (En proceso) 

• Han recibido formación específica en materia de conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal. 

• Existe un plan de formación en la empresa. 

• Existe un manual de acogida. 

• Existe un plan de comunicación. 

• Existe una definición de puestos de trabajo. 

• Existe una definición de un plan de prevención de riesgos laborales. 

• Existe una definición de procesos/actuaciones (prevención, denuncia y 

sanción) en caso de acoso sexual y/o acoso por razón de sexo. 

 

 

PLAN DE CONCILIACIÓN – MEDIDAS 

 

FLEXIBIIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL 
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Horario intensivo viernes 

Horario intensivo en periodo estival o vacacional o vispera de puentes 

Reorganización de turnos entre el personal 

Reorganización de los horarios de reuniones (para facilitar las necesidades 

de conciliación) 

Autonomía para tomar días libres 

Autonomía para realizar salidas por asuntos personales  

Autonomía para decidir cuando se hacen vacaciones  

Horario flexible de entrada y salida 

Autonomía para organizar los horarios de trabajo semanal o mensualmente 

Autonomía para abandonar el puesto por emergencias con familiares 

Alternancia turnos de mañana y tarde 

Días de permiso no remunerados por enfermedad de hijos/as  

Días de permiso no remunerados por motivos familiares/personales  

Permiso no remunerado para acompañar a familiares de primer grado al 

médico  

Excedencia de corta duración no remunerada (entre 15 días y 3 meses)  

Reducción jornada cuidado hijos hasta 12 años (legal hasta 8 años) 

 

SERVICIOS RECONCILIA 

 

Servicios periódicos de visitas médicas, etc.  

Servicio médico en las instalaciones de la 

empresa 

Convenios con servicios de salud externos 

Prestación de servicios de fisioterapia 

Escuela de Espalda 

Campañas deshabituación tabáquica 

Zona de aparcamiento en la empresa  

Cena / Comida de navidad  

Uso de Internet y teléfono para gestiones 

personales 
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Biblioteca  

 

BENEFICIOS SOCIALES 

 

Seguro de vida 

Ayuda económica  a la plantilla ( Préstamos) en caso de necesidad económica 

y que se hallen con imposibilidades para acceder a las soluciones financieras 

ordinarias. 

 

APOYO Y ASESORAMIENTO 

 

Programas de formación técnica o específica al puesto de trabajo  

Formación en gestión del estrés y resolución de conflictos 

Formación sobre corrección postural  

Formación en prevención de riesgos  

Programas  para dejar de fumar 

Programas de  prevención del acoso 

Posibilitar el acceso a la formación para las personas que estén en excedencia 

por motivos familiares 

Formación interna o externa en horario laboral 

 

OTRAS MEDIDAS 

 

Horario continuo en verano 

Horario continuo seis meses 

Reducción de horario en verano 

Pasar de jornada completa a fines de semana 

Salir antes de tiempo 

Cambio de turno por acontecimiento 

Excedencia entres seis meses y año y medio con reserva del puesto de trabajo 

Permisos no remunerados por asuntos personales 

Mutua Navarra ofrece servicio con descuentos 

Formación en el puesto 
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NOMBRE EMPRESA: COLEGIO INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2013 

RENOVACIONES: 0, en 2016 se procede a la primera renovación 

 

SITUACIÓN EN POLÍTICAS FACILITADORAS 

 

1. ESTRATEGIA 

Su sensibilización no queda reflejada de manera formalizada, pero han puesta en 

marcha políticas y acciones que mejoran la organización, satisfacción e 

integración de la plantilla. 

 

2. LIDERAZGO 

Con respecto a la política de liderazgo se percibe en general, acercamiento y buen 

nivel de confianza entre Secretaría Técnica y el personal de COIINA. Entre la 

plantilla se manifiesta un ambiente muy familiar y buen nivel de accesibilidad tanto 

para hablar de temas de trabajo como comunicar otro tipo de necesidades 

personales. Todo ello, se realiza de manera informal, dado el actual número de 

plantilla y no existir mandos intermedios, ni ser una estructura muy jerárquica. 

 

3. COMUNICACIÓN 

La Dirección de COIINA tiene una filosofía de comunicación directa y cercana. 

No existe un procedimiento de Comunicación Interna ni un Responsable de 

Información y comunicación Interna, ya que en general, por el número de personal 

que tiene, ha provocado que los flujos de comunicación entre los miembros de la 

organización sean de carácter informal y verbal. 

 

4. PARTICIPACIÓN 

En la actualidad aunque desde el punto de vista estratégico se da importancia a 

cualquier acción que fomente la participación e implicación de todos los 

trabajadores no se ha llevado a cabo acciones directas encaminadas a reforzar el 

nivel de participación. 

 

 

NOMBRE EMPRESA: COLEGIO INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA 

PLANTILLA:  6 Hombres: 17%  Mujeres: 83% 
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El Colegio de Ingenieros Industriales de Navarra ha realizado: 

 

• Se ha redactada una carta de compromiso por parte de la dirección manifestando 

su compromiso por participar en el proyecto del Sello Reconcilia. 

• Se ha constituido un equipo de trabajo interno en materia de conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal. 

• Se ha difundido o se va a difundir entre la plantilla los resultados del 

diagnóstico en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.  

• Han recibido formación específica en materia de conciliación de la vida laboral, 

familiar y personal. 

• Existe un plan de comunicación. 

 

PLAN DE CONCILIACIÓN – MEDIDAS 

 

FLEXIBIIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL 

 

Bancos de tiempo: posibilidad de intercambiar horas de trabajo por horas 

de descanso 

Horario intensivo viernes 

Horario intensivo en periodo estival o vacacional o vispera de puentes 

Reorganización de horarios de comida 

Autonomía para tomar días libres 

Autonomía para realizar salidas por asuntos personales  

Autonomía para decidir cuándo se hace un descanso 

Autonomía para decidir cuando se hacen vacaciones  

Autonomía para decidir cuándo se hace la pausa de la comida 

Autonomía para abandonar el puesto por emergencias con familiares 

Autonomía para organizar el permiso de maternidad y lactancia (acumular, 

alargar) 

Ante viajes de trabajo en fin de semana se compensa con días de 

vacaciones 

Acumular vacaciones por motivos personales  de un año a otro 

Autonomía para organizar los viajes y desplazamientos 

Teletrabajo en periodos establecidos o puntualmente  
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Dotación de medios y recursos  para el teletrabajo(portatil, conexión fuera 

del trabajo, blac berry, etc.) 

Se incluye en el horario de trabajo el tiempo empleado en reuniones de 

coordinación, información, formaciones, etc… 

 

SERVICIOS RECONCILIA 

 

Convenios con servicios de salud 

externos 

Convenio con centros deportivos, 

gimnasio 

 

BENEFICIOS SOCIALES 

 

Pago dietas  

Seguro de accidentes 

 

APOYO Y ASESORAMIENTO 

 

Programas de formación técnica o específica al puesto de trabajo  

Formación interna o externa en horario laboral 
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NOMBRE EMPRESA: ELCARTE 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2013 

RENOVACIONES: 0, en 2016 se procede a la primera renovación 

 

SITUACIÓN EN POLÍTICAS FACILITADORAS 

 

1. ESTRATEGIA 

Su organización está muy orientada al servicio que presta en obra civil y es por 

ello que ha establecido un sistema de calidad y gestión medioambiental basado 

en la norma UNE-EN-ISO 9001 de 2000 y en la norma UNE-EN-ISO 14001 de 

2004. Los sistemas de gestión, calidad y medioambiente se encuentran definidos 

en ELCARTE a través de su Manual de Calidad y Gestión Medioambiental, los 

Planes y el Programa de Calidad y Gestión Medioambiental y los Procedimientos 

Generales y Específicos. 

 

2. LIDERAZGO 

Con respecto a la política de liderazgo se percibe en general, acercamiento y 

confianza entre Mandos Intermedios y el personal de ELCARTE 

CONSTRUCCIÓN. Entre la plantilla se manifiesta un ambiente familiar y cierto 

nivel de accesibilidad tanto para hablar de temas de trabajo como comunicar otro 

tipo de necesidades personales, aunque depende del Responsable. Todo ello, se 

realiza de manera informal, dado el actual número de plantilla. 

 

3. COMUNICACIÓN 

No existe un procedimiento de Comunicación Interna ni un Responsable de 

Información y comunicación Interna, ya que en general, por el número de personal 

que tiene, ha provocado que los flujos de comunicación entre los miembros de la 

organización sean de carácter informal y verbal. Se realizan notificaciones de 

comunicación, pero marcadas por Calidad. Por parte del personal se percibe 

facilidad para plantear las necesidades individuales a su responsable, aunque no 

existen mecanismos formales de comunicación para ello y la aceptación de las 

medidas depende del Responsable. 

 

4. PARTICIPACIÓN 

Debido al tamaño actual y ser empresa familiar, ELCARTE no se ha desarrollado 

una política de participación de manera formalizada. En la actualidad, la Dirección 

no ve como prioritario implantar acciones que fomenten la participación e 
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implicación de toda la plantilla, por ello no se ha llevado a cabo acciones directas 

encaminadas a reforzar el nivel de participación. 

 

 

NOMBRE EMPRESA: ELCARTE 

PLANTILLA:  69 Hombres: 81%  Mujeres: 19% 

 

 

Elcarte ha realizado: 

 

• Se ha redactada una carta de compromiso por parte de la dirección manifestando 

su compromiso por participar en el proyecto del Sello Reconcilia. 

• Se ha constituido un equipo de trabajo interno en materia de conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal. 

• Se ha difundido o se va a difundir entre la plantilla los resultados del 

diagnóstico en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.  

• Han recibido formación específica en materia de conciliación de la vida laboral, 

familiar y personal. 

• Existe un plan de formación en la empresa. 

• Existe un manual de acogida. 

• Existe un plan de comunicación. 

• Existe una definición de un plan de prevención de riesgos laborales. 

 

PLAN DE CONCILIACIÓN – MEDIDAS 

 

FLEXIBIIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL 

 

Horario intensivo viernes 

Horario intensivo por motivos personales  

Reorganización de turnos entre el personal 

Autonomía para tomar días libres 

Autonomía para realizar salidas por asuntos personales  

Autonomía para decidir cuándo se hace un descanso 

Autonomía para decidir cuando se hacen vacaciones  

Autonomía para decidir cuándo se hace la pausa de la comida 

Horario flexible de entrada y salida 
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Autonomía para abandonar el puesto por emergencias con familiares 

Modificación de horarios por motivos personales 

Acumular vacaciones por motivos personales  de un año a otro 

Días de permiso no remunerados por enfermedad de hijos/as  

Días de permiso no remunerados por motivos familiares/personales  

 

SERVICIOS RECONCILIA 

 

Convenios con servicios de salud 

externos 

Cocina para el personal 

Transporte de empresa  

Zona de aparcamiento en la empresa  

Servicios de limpieza de coches 

 

BENEFICIOS SOCIALES 

 

Coche de empresa  

Pago de gastos de transporte  

Coche compartido 

Pago de gastos de aparcamiento  

Pago dietas  

Ticket restaurante  

Seguro de vida 

Seguro de accidentes 

Descuentos vivienda en desplazamientos 

Ayuda económica  a la plantilla ( Préstamos) en caso de necesidad económica 

y que se hallen con imposibilidades para acceder a las soluciones financieras 

ordinarias. 

 

APOYO Y ASESORAMIENTO 

 

Programas de formación técnica o específica al puesto de trabajo  

Formación en idiomas  

Formación en organización de tareas y planificación del tiempo  

Formación sobre corrección postural  
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Formación en prevención de riesgos  

Formación interna o externa en horario laboral 
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NOMBRE EMPRESA: ELKARKIDE 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2013 

RENOVACIONES: 0, en 2016 se procede a la primera renovación 

 

SITUACIÓN EN POLÍTICAS FACILITADORAS 

 

1. ESTRATEGIA 

ELKARKIDE es consciente de la importancia de la Conciliación laboral, familiar y 

personal como mejora de la calidad de vida de las personas que trabajan en ella. 

Esta sensibilización queda reflejada en la puesta en marcha de políticas y acciones 

que mejoran la organización, satisfacción e integración de los trabajadores (p. ej.: 

horarios comprimidos de las jornadas laborales, días de vacaciones, jornada 

laboral de 37,5 horas semanales...). 

 

2. LIDERAZGO 

Con respecto a la política de liderazgo se percibe en general, acercamiento y 

confianza entre Mandos Intermedios y el personal de ELKARKIDE. Entre la 

plantilla se manifiesta un buen ambiente, aunque desde la implantación de la bolsa 

de horas de flexibilidad, el ambiente ha empeorado y existen conflictos encubiertos 

entre la plantilla. Existe cierto nivel de accesibilidad tanto para hablar de temas de 

trabajo como comunicar otro tipo de necesidades personales, aunque depende 

más de la confianza que tienen con su Responsable. 

 

3. COMUNICACIÓN 

No existe un procedimiento de Comunicación Interna ni un Responsable de 

Información y comunicación Interna, ya que en general, por el número de personal 

que tiene, ha provocado que los flujos de comunicación entre los miembros de la 

organización sean de carácter informal y verbal. 

Por parte del personal se percibe facilidad para plantear las necesidades 

individuales a su Responsable, aunque no existen mecanismos formales de 

comunicación para ello, si no que la aceptación de las mismas, depende del nivel 

de confianza con cada Responsable. 

 

4. PARTICIPACIÓN 

En la actualidad aunque desde Dirección dan importancia a cualquier acción que 

fomente la participación e implicación de toda la plantilla, no se ha llevado a cabo 

acciones directas encaminadas a reforzar el nivel de participación. 
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NOMBRE EMPRESA: ELKARKIDE 

PLANTILLA:  135 Hombres: 75%  Mujeres: 25% 

 

Elkarkide ha realizado: 

 

• Se ha redactada una carta de compromiso por parte de la dirección manifestando 

su compromiso por participar en el proyecto del Sello Reconcilia. 

• Se ha constituido un equipo de trabajo interno en materia de conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal. 

• Se ha difundido o se va a difundir entre la plantilla los resultados del 

diagnóstico en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.  

• Han recibido formación específica en materia de conciliación de la vida laboral, 

familiar y personal. 

• Existe un plan de formación en la empresa. 

• Existe un manual de acogida. 

• Existe un plan de comunicación. 

• Existe una definición de puestos de trabajo. 

• Existen acciones o grupos de participación para la plantilla. 

• Existe una definición de un plan de prevención de riesgos laborales. 

 

PLAN DE CONCILIACIÓN – MEDIDAS 

 

FLEXIBIIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL 

 

Horario intensivo viernes 

Horario intensivo en periodo estival o vacacional o vispera de puentes 

Reorganización de los horarios de reuniones (para facilitar las necesidades 

de conciliación) 

Autonomía para tomar días libres 

Autonomía para realizar salidas por asuntos personales 

Autonomía para decidir cuándo se hace un descanso 

Autonomía para decidir cuando se hacen vacaciones 

Horario flexible de entrada y salida 
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Autonomía para organizar los horarios de trabajo semanal o mensualmente 

Autonomía para abandonar el puesto por emergencias con familiares 

Ante viajes de trabajo en fin de semana se compensa con días de vacaciones 

Acumular vacaciones por motivos personales  de un año a otro 

Teletrabajo en periodos establecidos o puntualmente 

Se incluye en el horario de trabajo el tiempo empleado en reuniones de 

coordinación, información, formaciones, etc… 
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SERVICIOS RECONCILIA 

 

Servicios periódicos de visitas médicas, etc. 

Convenios con servicios de salud externos 

Cocina para el personal 

Transporte de empresa 

Sala habilitada para la  lactancia 

Promoción del deporte (organización de equipos en la empresa, jornadas 

deportivas con otras empresas, etc.) 

Cena / Comida de navidad 

 

BENEFICIOS SOCIALES 

 

Coche de empresa.  

Pago de gastos de transporte (kilometraje) 

Coche compartido (furgonetas) 

Pago de gastos de aparcamiento 

Pago dietas 

Ayuda económica  a la plantilla ( Préstamos) en caso de necesidad económica 

y que se hallen con imposibilidades para acceder a las soluciones financieras 

ordinarias. 

 

APOYO Y ASESORAMIENTO 

 

Programas de formación técnica o específica al puesto de trabajo 

Promoción de las ideas/innovación 

Posibilitar el acceso a la formación para las personas que estén en excedencia 

por motivos familiares 

Formación interna o externa en horario laboral 

 

OTRAS MEDIDAS 

 

En la flexibilidad se tiene en cuenta conciliación familiar. Bolsa en los dos 

sentidos 
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Jornada inferior a la que marca el convenio de los CEE 

Asistencia a médicos 

Servicio de orientación laboral (programa Incorpora) 

Tarjeta de descuento Elkarkide 
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NOMBRE EMPRESA: HIDRORUBBER 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2013 

RENOVACIONES: 0, en 2016 se procede a la primera renovación 

 

SITUACIÓN EN POLÍTICAS FACILITADORAS 

 

1. ESTRATEGIA 

Su organización está muy orientada al cliente y desde hace años la Dirección de 

la empresa ha intentando fomentar una cultura de trabajo basada en el desarrollo 

personal y la confianza. 

Se percibe gran sensibilidad hacia el equilibrio de las necesidades productivas y 

las necesidades personales de la plantilla. 

En general se percibe una estrategia de trabajo orientada al desarrollo de la 

excelencia y la responsabilidad en el puesto de trabajo. 

 

2. LIDERAZGO 

Con respecto a la política de liderazgo se percibe un gran acercamiento y buen 

nivel de confianza entre la Dirección y el equipo directivo. 

Este acercamiento está fomentado por el trabajo desarrollado desde la Dirección 

desde hace años y por un gran interés en desarrollar un modelo de liderazgo y de 

gestión de los equipos de trabajo coherente y cohesionado. 

 

3. COMUNICACIÓN 

La Dirección de HIDRO RUBBER tiene una filosofía de comunicación directa y 

cercana. Resaltamos la formalización de su política de comunicación y su 

integración en el Plan Estratégico. 

Las acciones que se ponen en marcha están documentadas y formalizadas y de 

forma continua se van adaptando a las distintas necesidades de la organización y 

van cambiando los canales en función de los colectivos a los que vaya dirigido. 

 

4. PARTICIPACIÓN 

En relación a la política de participación desde el punto de vista estratégico de 

HIDRO RUBBER se están desarrollado varias acciones y poniendo en marcha 

varios soportes para mejorar e incrementar en nivel de implicación y participación 

del personal en las diferentes áreas de trabajo. 

En el área de producción la implantación desde hace años de las UGV han 

facilitado la implicación y participación de los operarios en temas relacionados con 

la estrategia, el sistema de calidad, los programas de prevención, etc. 
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Mediante este sistema de trabajo se pretende hacer participar a todo el personal 

y fomentar que sean auto-responsables y dueños de su trabajo. Mediante este 

estilo de trabajo se facilita la integración en HIDRO RUBBER y se va mejorando 

el espíritu de pertenecía a equipo. 

 

 

NOMBRE EMPRESA: HIDRORUBBER IBÉRICA 

PLANTILLA:  49 Hombres: 76%  Mujeres: 24% 

 

 

Hidrorubber Ibérica ha realizado: 

 

• Se ha redactada una carta de compromiso por parte de la dirección manifestando 

su compromiso por participar en el proyecto del Sello Reconcilia. 

• Se ha constituido un equipo de trabajo interno en materia de conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal. 

• Se ha difundido o se va a difundir entre la plantilla los resultados del 

diagnóstico en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.  

• Han recibido formación específica en materia de conciliación de la vida laboral, 

familiar y personal. 

• Existe un plan de formación en la empresa. 

• Existe un manual de acogida. 

• Existe un plan de comunicación. 

• Existe una definición de puestos de trabajo. 

• Existen acciones o grupos de participación para la plantilla. 

• Existe una definición de un plan de prevención de riesgos laborales. 

 

PLAN DE CONCILIACIÓN – MEDIDAS 

 

FLEXIBIIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL 

 

Horario intensivo viernes 

Horario intensivo en periodo estival o vacacional o vispera de puentes 

Reorganización de horarios de comida 
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Reorganización de turnos entre el personal 

Reorganización de los horarios de reuniones (para facilitar las necesidades de 

conciliación) 

Autonomía para tomar días libres 

Autonomía para realizar salidas por asuntos personales 

Autonomía para decidir cuándo se hace un descanso 

Autonomía para decidir cuando se hacen vacaciones 

Autonomía para decidir cuándo se hace la pausa de la comida 

Horario flexible de entrada y salida 

Autonomía para abandonar el puesto por emergencias con familiares 

Alternancia turnos de mañana y tarde 

Autonomía para organizar los viajes y desplazamientos 

Teletrabajo en periodos establecidos o puntualmente 

Dotación de medios y recursos  para el teletrabajo(portatil, conexión fuera del 

trabajo, blac berry, etc.) 

Se incluye en el horario de trabajo el tiempo empleado en reuniones de 

coordinación, información, formaciones, etc… 

Días de permiso no remunerados por enfermedad de hijos/as 

Días de permiso no remunerados por motivos familiares/personales 

Permiso no remunerado para acompañar a personas dependientes al médico 

 

 

SERVICIOS RECONCILIA 

 

Servicios periódicos de visitas médicas, 

etc. 

Comedor de empresa 

Cocina para el personal 

Zona de aparcamiento en la empresa 

Cena / Comida de navidad 

Actividades lúdicas 
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Jornada de puertas abiertas 

cesta de navidad 

 

BENEFICIOS SOCIALES 

 

Coche de empresa 

Pago de gastos de 

transporte 

Coche compartido 

Pago dietas 

Seguro de accidentes 

 

APOYO Y ASESORAMIENTO 

 

Programas de formación técnica o específica al puesto de 

trabajo 

Formación en idiomas 

Formación en gestión del estrés y resolución de conflictos 

Formación en organización de tareas y planificación del 

tiempo 

Formación en cohesión de equipos 

Formación en motivación e inteligencia emocional 

Formación en prevención de riesgos 

Promoción de las ideas/innovación 

Promoción de la participación 

Promoción de coaching/mentoring 

Formación interna o externa en horario laboral 

 

OTRAS MEDIDAS 

 

Descuento en empresa productos  katealde 

Cada comercial tiene una tarjeta de empresa para el pago de gastos 
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NOMBRE EMPRESA: LAGUNAK 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2013 

RENOVACIONES: 0, en 2016 se procede a la primera renovación 

 

SITUACIÓN EN POLÍTICAS FACILITADORAS 

 

1. ESTRATEGIA 

Su organización está totalmente orientada a dar servicio a los usuarios y en 

función de cada puesto hay una percepción de buen nivel de equilibrio entre las 

necesidades organizativas y las necesidades personales adaptándose unos a 

otros. 

En la actualidad su estrategia no está formalizada en un Plan Estratégico sin 

embargo desde Dirección del SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK son conscientes 

de la importancia de documentar y procedimentar las principales líneas de acción 

a seguir a medio plazo. 

 

2. LIDERAZGO 

La Dirección del SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK facilita el equilibrio entre las 

necesidades personales y laborales fomentando una cultura de trabajo orientada 

a la autonomía y la autorresponsabilidad de cada puesto de trabajo. Si bien es 

cierto, hay algunas personas de la plantilla que poseen un control presencial de 

su horario, por el tipo de puesto que desempeñan (atención directa) en general 

hay una percepción de que para cualquier problemas se puede hablar u organizar 

tanto hablando con su responsable directos como con la Gerencia. 

 

3. COMUNICACIÓN 

La Dirección de SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK tiene una filosofía de 

comunicación directa y cercana, aunque no esté formalizada o procedimentada. 

No existe un procedimiento de Comunicación Interna pero en general utilizan 

varios canales de comunicación de forma continua. 

 

4. PARTICIPACIÓN 

En relación a la política de participación desde el punto de vista estratégico del 

SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK, no se están desarrollado acciones y soportes 

para mejorar e incrementar el nivel de implicación y participación del personal en 

las diferentes áreas de trabajo. 

. 
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Desde la Dirección del SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK se da importancia a 

cualquier acción que fomente la participación e implicación de toda la plantilla 

aunque no se ha llevado a cabo acciones directas encaminadas a reforzar el nivel 

de participación. 

 

 

NOMBRE EMPRESA: SOCIEDAD DEPORTIVA LAGUNAK 

PLANTILLA:  15 Hombres: 47%  Mujeres: 53% 

 

 

Sociedad Deportiva Lagunak ha realizado: 

 

• Se ha redactada una carta de compromiso por parte de la dirección manifestando 

su compromiso por participar en el proyecto del Sello Reconcilia. 

• Se ha constituido un equipo de trabajo interno en materia de conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal. 

• Se ha difundido o se va a difundir entre la plantilla los resultados del 

diagnóstico en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.  

• Han recibido formación específica en materia de conciliación de la vida laboral, 

familiar y personal. 

• Existe un plan de formación en la empresa. 

• Existe un plan de desarrollo de carrera. 

• Existe un manual de acogida. 

• Existe un plan de comunicación. 

• Existe una definición de puestos de trabajo. 

• Existe una política de valuación de objetivos y desempeño. 

• Existen acciones o grupos de participación para la plantilla. 

• Existe una definición de un plan de prevención de riesgos laborales. 

• Existe una definición de procesos/actuaciones (prevención, denuncia y sanción) en 

caso de acoso sexual y/o acoso por razón de sexo. 

 

PLAN DE CONCILIACIÓN – MEDIDAS 

 

FLEXIBIIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL 
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Horario intensivo viernes 

Horario intensivo por motivos personales 

Horario intensivo en periodo estival o vacacional o vispera de puentes 

Reorganización de horarios de comida 

Reorganización de los horarios de reuniones (para facilitar las necesidades de 

conciliación) 

Autonomía para tomar días libres 

Autonomía para realizar salidas por asuntos personales 

Autonomía para decidir cuándo se hace un descanso 

Autonomía para decidir cuando se hacen vacaciones 

Autonomía para decidir cuándo se hace la pausa de la comida 

Horario flexible de entrada y salida 

Autonomía para organizar los horarios de trabajo semanal o mensualmente 

Autonomía para abandonar el puesto por emergencias con familiares 

Modificación de horarios por motivos personales 

Autonomía para organizar el permiso de maternidad y lactancia (acumular, 

alargar) 

Alternancia turnos de mañana y tarde 

Teletrabajo en periodos establecidos o puntualmente 

Dotación de medios y recursos  para el teletrabajo(portatil, conexión fuera del 

trabajo, blac berry, etc.) 

Se incluye en el horario de trabajo el tiempo empleado en reuniones de 

coordinación, información, formaciones, etc… 

Días de permiso no remunerados por enfermedad de hijos/as 

Días de permiso no remunerados por motivos familiares/personales 

Permiso no remunerado para acompañar a personas dependientes al médico 

Excedencia de corta duración no remunerada (entre 15 días y 3 meses) 

Reducción jornada cuidado hijos hasta 12 años (legal hasta 8 años) 

 

SERVICIOS RECONCILIA 

 

Servicios periódicos de visitas médicas, etc. 
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Prestación de servicios de fisioterapia 

Campañas deshabituación tabáquica 

Cocina para el personal 

Zona de aparcamiento en la empresa 

Convenio con centros deportivos, gimnasio 

Información sobre actos culturales y 

espectáculos 

Cena / Comida de navidad 

Uso de Internet y teléfono para gestiones 

personales 

 

BENEFICIOS SOCIALES 

 

Coche de empresa 

Pago de gastos de transporte 

Pago de gastos de aparcamiento 

Seguro de vida 

Seguro de accidentes 

Ayuda económica familias numerosas 

Ayuda económica para gastos escolares 

Ayuda económica  a la plantilla ( Préstamos) en caso de necesidad 

económica y que se hallen con imposibilidades para acceder a las soluciones 

financieras ordinarias. 

 

 

APOYO Y ASESORAMIENTO 

 

Programas de formación técnica o específica al puesto de 

trabajo 

Formación en idiomas 

Formación en gestión del estrés y resolución de conflictos 

Formación en organización de tareas y planificación del 

tiempo 
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Formación en cohesión de equipos 

Formación en motivación e inteligencia emocional 

Formación sobre corrección postural 

Formación en prevención de riesgos 

Premios a la fidelidad ( a partir de 15 años) 

Programas  para dejar de fumar 

Formación interna o externa en horario laboral 

 

OTRAS MEDIDAS 

 

El SML asumirá la asistencia psiquiatrita de empleados y beneficiarios que 

tengan la consideración facultativa de alcohólicos o drogadictos así como los 

tratamientos psicoterapéuticos que estos pacientes requieren siempre que no 

esté cubierto por la Sanidad Pública. 

El SML Podrá conceder una ayuda que cubrirá la totalidad del gasto sin que en 

ningún caso pueda sobrepasar el importe de 180 euros siempre que se haya 

solicitado la ayuda correspondiente al Gobierno de Navarra y ésta no cubre la 

totalidad del coste. 

Utilización de instalaciones municipales y acceso en igualdad de condiciones 

que los empadronados en Barañain a la hora de acceder a la Escuela de 

Música, guardería y al polideportivo. 

Reintegro de prestaciones sanitarias en servicios de ortopedia, óptica, 

odontología, rehabilitación, reproducción asistida, podología y psicología 

clínica. 

Ayuda familiar 

Equipación de vestuario para los puestos de porteros, mantenimiento, personal 

de limpieza 

El SML abonará el 100% del importe de la renovación de los carnets de 

conducir tipo B o superiores a aquellos empleados que les haya sido exigido 

para su puesto de trabajo. 

Toda la oferta de cursos de INAP y FNMC a los empleados públicos. Gratuita y 

en horario laboral. 

Premios por servicios prestados: Al cumplirse 20 años del servicio en el SML 

una paga equivalente a una mensualidad; 25 años (2 pagas), 30 años (3 

mensualidades) 

Paga especial por evaluación del rendimiento 
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NOMBRE EMPRESA: MADERPLAY 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2013 

RENOVACIONES: 0, en 2016 se procede a la primera renovación 

 

SITUACIÓN EN POLÍTICAS FACILITADORAS 

 

1. ESTRATEGIA 

MADERPLAY no ha formalizado un Plan Estratégico definiendo líneas 

estratégicas con objetivos departamentales. Si bien es cierto, actualmente, están 

buscando nuevos mercados internacionales y en las reuniones societarias buscan 

nuevas líneas estratégicas. Aún así, esto no se encuentra formalizado, por lo que 

es necesario que dentro de las reuniones societarias se formalicen estas 

decisiones fijando responsables y se informe a la plantilla sobre las mismas y 

sobre todo facilitando información económica, dada la incertidumbre actual 

existente. 

 

2. LIDERAZGO 

Con respecto a la política de liderazgo se percibe en general, acercamiento y buen 

nivel de confianza entre parte de la Dirección y el personal de MADERPLAY. Entre 

la plantilla se manifiesta un ambiente muy familiar y buen nivel de accesibilidad 

tanto para hablar de temas de trabajo como comunicar otro tipo de necesidades 

personales. Todo ello, se realiza de manera informal, dado el actual número de 

plantilla. 

 

3. COMUNICACIÓN 

La Dirección de MADERPLAY tiene una filosofía de comunicación directa, cercana 

e informal. No existe un procedimiento de Comunicación Interna ni un 

Responsable de Información y comunicación Interna, ya que en general, por el 

número de personal que tiene, ha provocado que los flujos de comunicación entre 

los miembros de la organización sean de carácter informal y verbal. 

 

4. PARTICIPACIÓN 

Debido al tamaño actual de MADERPLAY, no se ha desarrollado una política de 

participación de manera formalizada. 

En la actualidad aunque desde Dirección dan importancia a cualquier acción que 

fomente la participación e implicación de toda la plantilla, no se ha llevado a cabo 

acciones directas encaminadas a reforzar el nivel de participación. 
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NOMBRE EMPRESA: MADERPLAY 

PLANTILLA:  12 Hombres: 67%  Mujeres: 33% 

 

 

Maderplay ha realizado: 

 

• Se ha redactada una carta de compromiso por parte de la dirección manifestando 

su compromiso por participar en el proyecto del Sello Reconcilia. 

• Se ha constituido un equipo de trabajo interno en materia de conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal. 

• Se ha difundido o se va a difundir entre la plantilla los resultados del 

diagnóstico en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.  

• Han recibido formación específica en materia de conciliación de la vida laboral, 

familiar y personal. 

• Existe un plan de formación en la empresa. 

• Existe un manual de acogida. 

• Existe una definición de puestos de trabajo. 

• Existe una definición de un plan de prevención de riesgos laborales. 

 

PLAN DE CONCILIACIÓN – MEDIDAS 

 

FLEXIBIIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL 

 

Bancos de tiempo: posibilidad de intercambiar horas de trabajo por horas de 

descanso 

Horario intensivo viernes 

Horario intensivo por motivos personales  

Horario intensivo en periodo estival o vacacional o vispera de puentes 

Reorganización de horarios de comida 

Autonomía para tomar días libres 

Autonomía para realizar salidas por asuntos personales  

Autonomía para decidir cuándo se hace un descanso 

Autonomía para decidir cuando se hacen vacaciones  
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Autonomía para decidir cuándo se hace la pausa de la comida 

Horario flexible de entrada y salida 

Autonomía para organizar los horarios de trabajo semanal o mensualmente 

Autonomía para abandonar el puesto por emergencias con familiares 

Modificación de horarios por motivos personales 

Autonomía para organizar el permiso de maternidad y lactancia (acumular, 

alargar) 

Ante viajes de trabajo en fin de semana se compensa con días de vacaciones 

Acumular vacaciones por motivos personales  de un año a otro 

Autonomía para organizar los viajes y desplazamientos 

Teletrabajo en periodos establecidos o puntualmente  

Se incluye en el horario de trabajo el tiempo empleado en reuniones de 

coordinación, información, formaciones, etc… 

 

SERVICIOS RECONCILIA 

 

Servicios periódicos de visitas médicas, etc.  

Cocina para el personal 

Transporte de empresa  

Zona de aparcamiento en la empresa  

Cena / Comida de navidad  

Uso de Internet y teléfono para gestiones 

personales 

 

BENEFICIOS SOCIALES 

 

Coche de empresa  

Pago dietas  

Ticket restaurante  

Seguro de vida 

Seguro médico/asistencial  

Seguro de accidentes 
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APOYO Y ASESORAMIENTO 

 

Programas de formación técnica o específica al puesto de trabajo  

Formación en idiomas  

Formación en gestión del estrés y resolución de conflictos 

Formación en organización de tareas y planificación del tiempo  

Formación en cohesión de equipos 

Formación en motivación e inteligencia emocional 

Formación en prevención de riesgos  

Formación interna o externa en horario laboral 
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NOMBRE EMPRESA: URDI 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2013 

RENOVACIONES: 0, en 2016 se procede a la primera renovación 

 

SITUACIÓN EN POLÍTICAS FACILITADORAS 

 

1. ESTRATEGIA 

La dirección de URDI, S.L. es consciente de los beneficios, tanto internos como 

externos, que reporta el tener implantado un sistema de gestión de la Conciliación. 

Además se conocen las ventajas del mimo en relación a su plantilla y el valor 

añadido que este proyecto puede suponer. 

Para la dirección de URDI, S.L. es importante conocer las necesidades ligadas a 

la evolución de su plantilla y para ello, desde este proyecto, se ve importante 

analizar las necesidades en materia de conciliación de la vida personal/profesional 

de toda su plantilla. 

 

2. LIDERAZGO 

Debido a la juventud de la plantilla, y características de la misma, entre la plantilla 

se manifiesta un ambiente familiar y buen nivel de accesibilidad tanto para hablar 

de temas de trabajo como para comunicar otro tipo de necesidades personales. 

Este nivel de accesibilidad sobre todo es percibido hacia los mandos intermedios 

(coordinadores y responsables de centro), debido a que cada persona (tanto en 

instalaciones como en servicios) desarrolla su trabajo en diferentes centros. 

 

3. COMUNICACIÓN 

No existe un procedimiento de Comunicación Interna ni un Responsable de 

Información y comunicación Interna pero en general utilizan varios canales de 

comunicación de forma continua. Estos canales, además están documentados y 

están definidos el cómo usarlos. 

 

4. PARTICIPACIÓN 

En  relación  a  la  política  de  participación  desde  el  punto  de  vista  estratégico  

de  URDI,S.L.  se  están  desarrollado varias acciones y poniendo en marcha varios 

soportes para mejorar e incrementar en nivel de implicación y participación del 

personal en las diferentes áreas de trabajo.  
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NOMBRE EMPRESA: URDI 

PLANTILLA:  160 Hombres: 37%  Mujeres: 63% 

 

Urdi ha realizado: 

 

• Se ha redactada una carta de compromiso por parte de la dirección manifestando 

su compromiso por participar en el proyecto del Sello Reconcilia. 

• Se ha constituido un equipo de trabajo interno en materia de conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal. 

• Se ha difundido o se va a difundir entre la plantilla los resultados del 

diagnóstico en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.  

• Han recibido formación específica en materia de conciliación de la vida laboral, 

familiar y personal. 

• Existe un plan de formación en la empresa. 

• Existe un plan de desarrollo de carrera. 

• Existe un manual de acogida. 

• Existe un plan de comunicación. 

• Existe una definición de puestos de trabajo. 

• Existe una política de valuación de objetivos y desempeño. 

• Existen acciones o grupos de participación para la plantilla. 

• Existe una definición de un plan de prevención de riesgos laborales. 

• Existe una definición de procesos/actuaciones (prevención, denuncia y sanción) en 

caso de acoso sexual y/o acoso por razón de sexo. 

 

PLAN DE CONCILIACIÓN – MEDIDAS 

 

FLEXIBIIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL 

 

Bancos de tiempo: posibilidad de intercambiar horas de trabajo por horas de 

descanso 

Horario intensivo viernes 

Horario intensivo en periodo estival o vacacional o vispera de puentes 

Reorganización de turnos entre el personal 
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Reorganización de los horarios de reuniones (para facilitar las necesidades de 

conciliación) 

Autonomía para tomar días libres 

Autonomía para realizar salidas por asuntos personales  

Autonomía para decidir cuándo se hace un descanso 

Autonomía para decidir cuando se hacen vacaciones  

Autonomía para decidir cuándo se hace la pausa de la comida 

Horario flexible de entrada y salida 

Autonomía para organizar los horarios de trabajo semanal o mensualmente 

Autonomía para abandonar el puesto por emergencias con familiares 

Modificación de horarios por motivos personales 

Alternancia turnos de mañana y tarde 

Acumular vacaciones por motivos personales  de un año a otro 

Autonomía para organizar los viajes y desplazamientos 

Dotación de medios y recursos  para el teletrabajo(portatil, conexión fuera del 

trabajo, blac berry, etc.) 

Se incluye en el horario de trabajo el tiempo empleado en reuniones de 

coordinación, información, formaciones, etc… 

Días de permiso no remunerados por enfermedad de hijos/as  

Días de permiso no remunerados por motivos familiares/personales  

Permiso no remunerado para acompañar a personas dependientes al médico  

Excedencia de corta duración no remunerada (entre 15 días y 3 meses)  

 

SERVICIOS RECONCILIA 

 

Prestación de servicios de fisioterapia 

Escuela de Espalda 

Justificación de la ausencia al trabajo durante los tres primeros días de baja 

con un justificante médico de reposo.  

Cocina para el personal 

Zona de aparcamiento en la empresa  

Promoción del deporte (organización de equipos en la empresa, jornadas 

deportivas con otras empresas, etc.) 
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Convenio con centros deportivos, gimnasio 

Cena / Comida de navidad  

Jornada de puertas abiertas  

Uso de Internet y teléfono para gestiones personales 

Organización de compras colectivas 

Descuento en gasolinera del polígono 

 

BENEFICIOS SOCIALES 

 

Pago dietas  

Ticket restaurante  

Seguro de accidentes 

Plan de pensiones 

 

APOYO Y ASESORAMIENTO 

 

Programas de formación técnica o específica al puesto de 

trabajo  

Formación en gestión del estrés y resolución de conflictos 

Formación en organización de tareas y planificación del 

tiempo  

Formación en cohesión de equipos 

Formación en motivación e inteligencia emocional 

Formación sobre corrección postural  

Formación en prevención de riesgos  

Promoción de las ideas/innovación  

Promoción de la participación  

Promoción de coaching/mentoring  

Programas de  prevención del acoso 

Formación interna o externa en horario laboral 
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EMPRESAS 2014 

 

NOMBRE EMPRESA: AZKOYEN 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2014 

RENOVACIONES: 0, en 2016 se procede a la primera renovación 

 

SITUACIÓN EN POLÍTICAS FACILITADORAS 

 

1. ESTRATEGIA 

Organización orientada al servicio al cliente, se fomenta una cultura de trabajo 

basada en el desarrollo personal y confianza. Esta cultura se ha reflejado en los 

diferentes convenios y pactos de empresa. 

Sensibilidad hacia el equilibrio de las necesidades productivas y las necesidades 

personales de la plantilla y no solo en las áreas de oficina sino también en las 

áreas de producción y departamentos técnicos. 

En relación a este despliegue, el personal percibe necesidad de información global 

de Azkoyen y del grupo y hacerles mas participes en los temas estratégicos. 

 

2. LIDERAZGO 

Aunque el liderazgo está muy condicionado al estilo personal, en general se echa 

de menos un liderazgo más homogéneo, mas cercano y más directo y con una 

mayor predisposición a preguntar sobre temas profesionales y expectativas de 

desarrollo. 

Entre los niveles medios se manifiesta un ambiente familiar y buen nivel de 

accesibilidad tanto para hablar de temas de trabajo como comunicar otro tipo de 

necesidades personales. Además la edad media de la plantilla facilita según la 

percepción de la plantilla este nivel de confianza. 

 

3. COMUNICACIÓN 

Existe y tienen definido un Plan de Comunicación. Este plan se actualiza y se 

revisa de forma anual y tiene como objetivo trasladar a clientes, accionistas, 

empleados y grupos de interés hechos novedosos, originales y/o que afecten a un 

grupo importante de personas con el fin de reforzar la misión, visión y valores del 

Grupo Azkoyen. 

 

4. PARTICIPACIÓN 
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Mediante este sistema de trabajo se pretende hacer participar a todo el personal 

y fomentar que sean autoresponsables y dueños de su trabajo. Mediante este 

estilo de trabajo se facilita la integración en AZKOYEN y se va mejorando el 

espíritu de pertenecía a equipo, aunque en general se echa en falta una mayor 

cohesión entre los trabajadores y las áreas de trabajo.  

 

 
NOMBRE EMPRESA: AZKOYEN 
PLANTILLA:  240 Hombres: 64%  Mujeres: 36% 
 

Azkoyen ha realizado: 

 
• Se ha redactada una carta de compromiso por parte de la dirección manifestando 

su compromiso por participar en el proyecto del Sello Reconcilia. 

• Se ha constituido un equipo de trabajo interno en materia de conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal. 

• Se ha difundido entre la plantilla los resultados del diagnóstico en materia 

de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.  

• Han recibido formación específica en materia de conciliación de la vida laboral, 

familiar y personal. 

• Existe un plan de formación en la empresa. 

• Existe un plan de desarrollo de carrera. 

• Existe un manual de acogida. 

• Existe un plan de comunicación: tablón de anuncios, reuniones informativas de 

comité de empresa, mails directos, newsletter, carpetas públicas, publicaciones, 

carteles, web. 

• Existe una definición de puestos de trabajo. 

• Existe una política de valuación de objetivos y desempeño. 

• Existen acciones o grupos de participación para la plantilla. 

• Existe una definición de un plan de prevención de riesgos laborales. 

• Poseen un plan de Igualdad. 

• Poseen Guía Igualdad 

• Poseen protocolo Acoso Sexual. 

• Poseen Memoria de Responsabilidad Social Corporativa. 
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PLAN DE CONCILIACIÓN – MEDIDAS 
 
FLEXIBIIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL 
 

Horario intensivo viernes 

Horario intensivo por motivos personales 

Horario intensivo en periodo estival o vacacional o 
vispera de puentes 

Reorganización de horarios de comida 

Reorganización de turnos entre el personal 

Autonomía para tomar días libres 

Autonomía para realizar salidas por asuntos 
personales 
Autonomía para decidir cuándo se hace un 
descanso 
Autonomía para decidir cuando se hacen 
vacaciones 
Autonomía para decidir cuándo se hace la pausa 
de la comida 

Horario flexible de entrada y salida 

Autonomía para abandonar el puesto por 
emergencias con familiares 

Modificación de horarios por motivos personales 

Autonomía para organizar el permiso de 
maternidad y lactancia (acumular, alargar) 

Alternancia turnos de mañana y tarde 

Acumular vacaciones por motivos personales  de 
un año a otro 
Autonomía para organizar los viajes y 
desplazamientos 

Videoconferencias 

Ubicación geográfica más cercana a la situación 
de cada persona, pudiéndose cambiar de centro si 
por su situación personal lo necesita 

Se incluye en el horario de trabajo el tiempo 
empleado en reuniones de coordinación, 
información, formaciones, etc… 
Excedencia de corta duración no remunerada 
(entre 15 días y 3 meses) 
Reducción jornada cuidado hijos hasta 12 años 
(legal hasta 8 años) 
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SERVICIOS RECONCILIA 
 

Servicios periódicos de visitas médicas, etc. 

Servicio médico en las instalaciones de la 
empresa 

Convenios con servicios de salud externos 

Justificación de la ausencia al trabajo durante los 
tres primeros días de baja con un justificante 
médico de reposo. 

Transporte de empresa 

Zona de aparcamiento en la empresa 

Cena / Comida de navidad 

cesta de navidad 

 
 
BENEFICIOS SOCIALES 
 

Coche de empresa 

Pago de gastos de transporte 

Coche compartido 

Pago de gastos de aparcamiento 

Ticket restaurante 

Seguro de vida 

Seguro médico/asistencial 

Seguro de accidentes 

Ticket guardería 

Ayuda económica para gastos escolares 

 
 
APOYO Y ASESORAMIENTO 
 
Programas de formación técnica o específica al 
puesto de trabajo  



Información previa diagnostico de 
Conciliación 

Pág. 
135 

 

Formación en idiomas  

Formación en gestión del estrés y resolución de 
conflictos 
Formación en organización de tareas y 
planificación del tiempo  

Formación en cohesión de equipos 

Formación en motivación e inteligencia emocional 

Programas de  prevención del acoso: cursos de 
defensa personal, asesoramiento psicológico, etc. 

Formación interna o externa en horario laboral 

 
 
NOMBRE EMPRESA: ELECTRÓNICA MEYSH 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2014 

RENOVACIONES: 0, en 2016 se procede a la primera renovación 

 

SITUACIÓN EN POLÍTICAS FACILITADORAS 

 

1. ESTRATEGIA 

Aunque no esta desplegado ni sistematizado al ser una empresa de tamaño 

reducido se tiende a facilitar el equilibrio entre las necesidades profesionales y 

personales de sus trabajadores, siempre y cuando no perjudique o afecte a las 

necesidades de los clientes. 

 

2. LIDERAZGO 

Con respecto a la política de liderazgo se percibe en general, acercamiento y 

confianza entre Mandos Intermedios y el personal de ELECTRONICA MEYSH. 

Entre la plantilla se manifiesta cierto nivel de accesibilidad tanto para hablar de 

temas de trabajo como comunicar otro tipo de necesidades personales, aunque 

depende del área y de la carga de trabajo. 

 

3. COMUNICACIÓN 

La Dirección de ELECTRONICA MEYSH tiene una filosofía de comunicación muy 

orientada a sus clientes. 

No existe un procedimiento de Comunicación Interna pero tienen establecidos 

varios canales de comunicación que ayudan a actualizar toda la información sobre 

la empresa. 
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4. PARTICIPACIÓN 

Debido al tamaño actual, ELECTRONICA MEYSH no ha desarrollado una política 

de participación de manera formalizada. En la actualidad, la Dirección no ve 

prioritario implantar acciones que fomenten la participación e implicación de toda 

la plantilla, por ello no se ha llevado a cabo acciones directas encaminadas a 

reforzar el nivel de participación. 

 

 
NOMBRE EMPRESA: ELECTRÓNICA MEYSH 
PLANTILLA:  20 Hombres: 71%  Mujeres: 29% 
 
 

Electrónica Meysh ha realizado: 

 
• Se ha redactada una carta de compromiso por parte de la dirección 

manifestando su compromiso por participar en el proyecto del Sello 

Reconcilia. 

• Se ha constituido un equipo de trabajo interno en materia de conciliación de 

la vida laboral, familiar y personal: 

• Se ha difundido entre la plantilla los resultados del diagnóstico en materia 

de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.  

• Han recibido formación específica en materia de conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal. 

• Existe un plan de formación en la empresa. 

• No existe un plan de comunicación interna pero poseen diferentes canales 

de comunicación. 

• Actualmente están actualizando el manual de acogida. 

• Existe una definición de puestos de trabajo. 

• Existe una definición de un plan de prevención de riesgos laborales. 

 
PLAN DE CONCILIACIÓN – MEDIDAS 
 
FLEXIBIIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL 
 
Bancos de tiempo: posibilidad de intercambiar 
horas de trabajo por horas de descanso 
Horario intensivo en periodo estival o vacacional o 
vispera de puentes 

Reorganización de turnos entre el personal 

Autonomía para tomar días libres 
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Autonomía para realizar salidas por asuntos 
personales 
Autonomía para decidir cuándo se hace un 
descanso 
Autonomía para decidir cuando se hacen 
vacaciones 
Autonomía para organizar los horarios de trabajo 
semanal o mensualmente 
Autonomía para abandonar el puesto por 
emergencias con familiares 

Modificación de horarios por motivos personales 

Ante viajes de trabajo en fin de semana se 
compensa con días de vacaciones 

Horario Bunker.  

Vacaciones especiales inmigrantes 

Autonomía para organizar los viajes y 
desplazamientos 

Horario San Fermines. 

Días de permiso no remunerados por enfermedad 
de hijos/as 
Días de permiso no remunerados por motivos 
familiares/personales 
Permiso no remunerado para acompañar a 
personas dependientes al médico 
Reducción jornada cuidado hijos hasta 12 años 
(legal hasta 8 años) 

 
 
SERVICIOS RECONCILIA 
 

Servicios periódicos de visitas médicas, etc. 

 
 
BENEFICIOS SOCIALES 
 

Pago dietas 

 
 
APOYO Y ASESORAMIENTO 
 
Programas de formación técnica o específica al 
puesto de trabajo  

Formación sobre corrección postural  
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Formación en prevención de riesgos  

Formación interna o externa en horario laboral 

 

 

 
NOMBRE EMPRESA: FAGOR EDERLAN TAFALLA 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2014 

RENOVACIONES: 0, en 2016 se procede a la primera renovación 

 

 

SITUACIÓN EN POLÍTICAS FACILITADORAS 

 

1. ESTRATEGIA 

Se percibe gran sensibilidad hacia el equilibrio de las necesidades productivas y 

las necesidades personales de la plantilla y no solo en las áreas de oficina sino 

también en las áreas de producción y departamentos técnicos. 

Con respecto a la estrategia, resaltamos que desde la Dirección de FAGOR 

EDERLAN TAFALLA, S.Coop. se está trabajando por conseguir un proyecto de 

empresa compartido con todas las personas de la planta con la finalidad de 

alcanzar una mayor identidad corporativa y afianzar los valores corporativos. 

Para ello desde hace años se despliega el plan estratégico a todos los niveles de 

la planta, incluso impulsando la participación de todo el personal en la implantación 

de los objetivos que se derivan de la estrategia. 

 

2. LIDERAZGO 

Con respecto a la política de liderazgo se percibe un buen nivel de confianza entre 

la Dirección y el equipo directivo y entre estos y los trabajadores. 

Desde su formación como cooperativa, se está haciendo un gran esfuerzo por 

homogeneizar la política de liderazgo y se está desarrollando una cultura de 

liderazgo muy orientada a desplegar los valores fijados en su estrategia. 

 

3. COMUNICACIÓN 

Resaltamos que su política de comunicación está formalizada y de forma continua 

realizan acciones y actualizan los canales existentes con el objetivo de mejorar el 

nivel de información y comunicación a toda la plantilla. 
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Las acciones que se ponen en marcha están documentadas y de forma continua 

se van adaptando a las distintas necesidades de la organización y van cambiando 

los canales en función de los colectivos a los que vaya dirigido. 

 

4. PARTICIPACIÓN 

En relación a la política de participación desde el punto de vista estratégico de 

FAGOR EDERLAN TAFALLA, S.Coop. se están desarrollado varias acciones y 

poniendo en marcha varios soportes para mejorar e incrementar el nivel de 

implicación y participación del personal en las diferentes áreas de trabajo. 

Uno de los temas más notables de esta política es el sistema de sugerencias que 

desde hace años tienen implantado FAGOR EDERLAN TAFALLA, S.Coop. y que 

a fecha de hoy es muy valorado por el personal de planta. 

 

 
NOMBRE EMPRESA: FAGOR EDERLAN TAFALLA 
PLANTILLA:  691 Hombres: 88%  Mujeres: 12% 
 
 

Fagor Ederlan Tafalla ha realizado: 

 
• Se ha redactada una carta de compromiso por parte de la dirección manifestando 

su compromiso por participar en el proyecto del Sello Reconcilia. 

• Se ha constituido un equipo de trabajo interno en materia de conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal. 

• Se ha difundido entre la plantilla los resultados del diagnóstico en materia 

de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. (En proceso). 

• Han recibido formación específica en materia de conciliación de la vida laboral, 

familiar y personal. 

• Existe un plan de desarrollo de perfiles y competencias. 

• Existe un plan de formación. 

• Existe un plan de comunicación y diferentes canales. 

• Está implantado un sistema de sugerencias que funciona activamente. 

• Existe un sistema de evaluación del desempeño. 

• Poseen un plan de premios y reconocimientos. 

• Existen Comités de innovación, creatividad, seguridad y calidad. 

• Poseen un plan de celebraciones por cumplimiento de objetivos. 

• Poseen un plan de acogida e integración. 

• Existe plan de igualdad. 
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PLAN DE CONCILIACIÓN – MEDIDAS 
 
FLEXIBIIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL 
 

Bancos de tiempo: posibilidad de intercambiar 
horas de trabajo por horas de descanso 

Horario intensivo por motivos personales 

Horario intensivo en periodo estival o vacacional o 
vispera de puentes 

Reorganización de horarios de comida 

Reorganización de turnos entre el personal 

Reorganización de los horarios de reuniones (para 
facilitar las necesidades de conciliación) 

Autonomía para tomar días libres 

Autonomía para realizar salidas por asuntos 
personales 
Autonomía para decidir cuándo se hace un 
descanso 
Autonomía para decidir cuando se hacen 
vacaciones 
Autonomía para decidir cuándo se hace la pausa 
de la comida 

Horario flexible de entrada y salida 

Autonomía para abandonar el puesto por 
emergencias con familiares 

Modificación de horarios por motivos personales 

Autonomía para organizar el permiso de 
maternidad y lactancia (acumular, alargar) 

Alternancia turnos de mañana y tarde 

Ante viajes de trabajo en fin de semana se 
compensa con días de vacaciones 
Acumular vacaciones por motivos personales  de 
un año a otro 

SOBRANTES 

PERMISOS RETRIBUÍDOS AMPLIADOS 
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Autonomía para organizar los viajes y 
desplazamientos 

Videoconferencias 

Se incluye en el horario de trabajo el tiempo 
empleado en reuniones de coordinación, 
información, formaciones, etc… 
Días de permiso no remunerados por enfermedad 
de hijos/as 
Días de permiso no remunerados por motivos 
familiares/personales 
Permiso no remunerado para acompañar a 
personas dependientes al médico 
Excedencia de corta duración no remunerada 
(entre 15 días y 3 meses) 
Reducción jornada cuidado hijos hasta 12 años 
(legal hasta 8 años) 

 
 
SERVICIOS RECONCILIA 
 

Servicios periódicos de visitas médicas, etc. 

Servicio médico en las instalaciones de la 
empresa 

Convenios con servicios de salud externos 

Escuela de Espalda 

Campañas deshabituación tabáquica 

Justificación de la ausencia al trabajo durante los 
tres primeros días de baja con un justificante 
médico de reposo. 

CAMPAÑA RENAL Y DE CANCER DE CÓLON 

PROYECTO HOMBRE (ALCOHOL Y DROGAS) 

ANALÍTICAS GRATUITAS EN EMPRESA 

Comedor de empresa 

Cocina para el personal 

MÁQUINAS DE AUTOSERVICIO 

Transporte de empresa 

Zona de aparcamiento en la empresa 
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TAXI PARA DESPLAZAMIENTOS PUNTUALES  

Sala habilitada para la  lactancia 

Promoción del deporte (organización de equipos 
en la empresa, jornadas deportivas con otras 
empresas, etc.) 
Información para el cuidado de personas 
dependientes, ayudas, etc. 

INFORMACIÓN LEGAL 

VENTA DE COCHES Y ELECTRODOMÉSTICOS 

Jornada de puertas abiertas 

Uso de Internet y teléfono para gestiones 
personales 

cesta de navidad 

Descuento en gasolinera del polígono 

DESCUENTO POR LA COMPRA DE COCHES, 
VIAJES 

 
 
BENEFICIOS SOCIALES 
 

Pago de gastos de transporte 

Coche compartido 

Pago de gastos de aparcamiento 

AUTOBÚS DE EMPRESA 

Pago dietas 

ABONO COMEDOR 

Seguro de vida 

Seguro de accidentes 

SEGURO DE INCAPACIDAD 

Condiciones hipotecarias especiales 

Descuentos vivienda en desplazamientos 
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Ayuda económica  a la plantilla ( Préstamos) en 
caso de necesidad económica y que se hallen con 
imposibilidades para acceder a las soluciones 
financieras ordinarias. 

JUBILACIÓN PARCIAL CON COMPLEMENTO 

APORTACIÓN SOCIETARIA 

 
 
APOYO Y ASESORAMIENTO 
 

Programas de formación técnica o específica al 
puesto de trabajo  

Formación en idiomas  

Formación en gestión del estrés y resolución de 
conflictos 
Formación en organización de tareas y 
planificación del tiempo  

Formación en cohesión de equipos 

Formación en motivación e inteligencia emocional 

DESARROLLO DE LIDERAZGO 

FORMACIÓN COOPERATIVA… 

Formación sobre corrección postural  

Formación en prevención de riesgos  

ADR 

ATEX 

BOMBEROS… 

Promoción de las ideas/innovación  

Promoción de la participación  

Promoción de coaching/mentoring  

RECONOCIMIENTO POR JUBILACIÓN 

Programas  para dejar de fumar 

Asesoramiento legal, fiscal, financiero para 
cuestiones personales 
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Asesoramiento psicológico  

PLAN DE IGUALDAD 

Formación interna o externa en horario laboral 

 
 

 
NOMBRE EMPRESA: FUNDACIÓN NAVARRA TUTELA DE PERSONAS 

ADULTAS 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2014 

RENOVACIONES: 0, en 2016 se procede a la primera renovación 

 

SITUACIÓN EN POLÍTICAS FACILITADORAS 

 

1. ESTRATEGIA 

Su sensibilización no queda reflejada de manera formalizada, pero han puesto en 

marcha políticas y acciones que mejoran la organización, satisfacción e 

integración de la plantilla, aunque sí que aparecen algunas medidas en el pacto 

de empresa de 2010. El órgano de decisión está formado por un patronato, 

asumiendo el cargo de Vocal Secretaria, la Directora Gerente de FNTPA. 

 

2. LIDERAZGO 

Se percibe diferencia en la relación de parte de la plantilla hacia Gerencia, y es 

por ello necesario fijar y establecer normas y patrones de conducta similares en 

todas las personas de FNTPA 

Por todo ello resaltamos de forma notable, el interés y el fomento de acciones que 

incrementen la implicación y ayuden a cohesionar y dirigir a los equipos de trabajo 

y sobre todo, establecer procedimientos en todos los puestos de trabajo. 

 

3. COMUNICACIÓN 

La Dirección de FNTPA tiene una filosofía de comunicación directa y formalizada. 

Se realiza a través de un procedimiento de Comunicación Interna y Gerencia suele 

ser la Responsable de Información y comunicación Interna. 

Por parte del personal se percibe facilidad para plantear las necesidades 

individuales a su responsable directo aunque consideran que depende del nivel 

de relación y confianza con Gerencia. 

 

4. PARTICIPACIÓN 
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Debido al tamaño actual de FNTPA, no se ha desarrollado una política de 

participación de manera formalizada. 

En la actualidad aunque desde Gerencia se da importancia a cualquier acción que 

fomente la participación e implicación de todos los trabajadores no se han llevado 

a cabo muchas acciones encaminadas a reforzar el nivel de participación. 

 

 
NOMBRE EMPRESA: FUNDACIÓN NAVARRA TUTELAR PERSONAS 
ADULTAS 
PLANTILLA:  11 Hombres: 0%  Mujeres: 100% 
 
 

Fundación Navarra Tutelar Personas Adultas ha realizado: 

 
• Se ha redactada una carta de compromiso por parte de la dirección manifestando 

su compromiso por participar en el proyecto del Sello Reconcilia. 

• Se ha constituido un equipo de trabajo interno en materia de conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal. 

• Se ha difundido o se va a difundir entre la plantilla los resultados del 

diagnóstico en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.  

• Han recibido formación específica en materia de conciliación de la vida laboral, 

familiar y personal. 

• Existe un plan de formación en la empresa. 

• Poseen un pacto de convivencia. 

• Posee una descripción de puestos y competencias. 

• Existen canales de comunicación interna. 

• Existen memorias de trabajo anuales. 

• Existe una definición de un plan de prevención de riesgos laborales con evaluación 

de riesgos psicosociales. 

 
PLAN DE CONCILIACIÓN – MEDIDAS 
 
FLEXIBIIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL 
 

Horario intensivo viernes 

Horario intensivo por motivos personales 
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Horario intensivo en periodo estival o vacacional o 
vispera de puentes 

Reorganización de horarios de comida 

Reorganización de turnos entre el personal 

Reorganización de los horarios de reuniones (para 
facilitar las necesidades de conciliación) 

Autonomía para tomar días libres 

Autonomía para realizar salidas por asuntos 
personales 
Autonomía para decidir cuándo se hace un 
descanso 
Autonomía para decidir cuando se hacen 
vacaciones 
Autonomía para decidir cuándo se hace la pausa 
de la comida 

Horario flexible de entrada y salida 

Autonomía para organizar los horarios de trabajo 
semanal o mensualmente 
Autonomía para abandonar el puesto por 
emergencias con familiares 

Modificación de horarios por motivos personales 

Autonomía para organizar los viajes y 
desplazamientos 
Se incluye en el horario de trabajo el tiempo 
empleado en reuniones de coordinación, 
información, formaciones, etc… 
Reducción jornada cuidado hijos hasta 12 años 
(legal hasta 8 años) 

 
 
SERVICIOS RECONCILIA 
 

Servicios periódicos de visitas médicas, etc. 

Convenios con servicios de salud externos 

 
 
BENEFICIOS SOCIALES 
 

Pago de gastos de transporte 

Pago de gastos de aparcamiento 
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Pago dietas 

Seguro de vida 

Seguro de accidentes 

 
 
APOYO Y ASESORAMIENTO 
 

Programas de formación técnica o específica al 
puesto de trabajo  

Formación en gestión del estrés y resolución de 
conflictos 

Formación en organización de tareas y 
planificación del tiempo  

Formación en prevención de riesgos  

Promoción de coaching/mentoring  

Formación interna o externa en horario laboral 

 
 

 
NOMBRE EMPRESA: GESTAMP 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2014 

RENOVACIONES: 0, en 2016 se procede a la primera renovación 

 

SITUACIÓN EN POLÍTICAS FACILITADORAS 

 

1. ESTRATEGIA 

En general, se percibe gran sensibilidad hacia el equilibrio de las necesidades 

productivas y las necesidades personales de la plantilla y no solo en las áreas de 

oficina sino también en las áreas de producción y departamentos técnicos. 

 

2. LIDERAZGO 

Con respecto a la política de liderazgo se percibe buen nivel de confianza entre la 

Dirección y el equipo directivo. 
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Este acercamiento está fomentado por el trabajo desarrollado desde la Dirección 

desde hace años y por buen interés en desarrollar un modelo de liderazgo y de 

gestión de los equipos de trabajo coherente y cohesionado. 

En general debido a la estrategia fijada y a las prácticas de gestión implantadas, 

entre el equipo directivo se manifiesta un ambiente familiar y buen nivel de 

accesibilidad tanto para hablar de temas de trabajo como comunicar otro tipo de 

necesidades personales. 

 

3. COMUNICACIÓN 

Las acciones que se ponen en marcha están documentadas y de forma continua 

se van adaptando a las distintas necesidades de la organización y van cambiando 

los canales en función de los colectivos a los que vaya dirigido. 

 

4. PARTICIPACIÓN 

En relación a la política de participación desde el punto de vista estratégico de 

GESTAMP se están desarrollado varias acciones y poniendo en marcha varios 

soportes para mejorar e incrementar el nivel de implicación y participación del 

personal en las diferentes áreas de trabajo. 

Uno de los temas más notables de esta política es el sistema de sugerencias que 

desde hace años tienen implantado GESTAMP y que a fecha de hoy es muy 

valorado por el personal de planta e incluso por otras empresas. 

 

 
NOMBRE EMPRESA: GESTAMP NAVARRA 
PLANTILLA:  288 Hombres: 90,3%  Mujeres: 9,7% 
 
 

Gestamp Navarra ha realizado: 

 
• Se ha redactada una carta de compromiso por parte de la dirección manifestando 

su compromiso por participar en el proyecto del Sello Reconcilia. 

• Se ha constituido un equipo de trabajo interno en materia de conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal. 

• Se ha entre la plantilla los resultados del diagnóstico en materia de 

conciliación de la vida laboral, familiar y personal. (En proceso) 

• Han recibido formación específica en materia de conciliación de la vida laboral, 

familiar y personal que se va a ampliar a toda la plantilla. 

• Existe un plan estratégico con revisiones anuales y reporting. 

• Existe un plan de formación en la empresa. 
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• Existe un plan de habilidades de gestión y desarrollo de equipos. 

• Existe un manual de acogida. 

• Existen diferentes canales de comunicación interna. 

• Existe una definición de puestos de trabajo. 

• Existen acciones o grupos de participación para la plantilla. 

• Existe una política de desarrollo de sugerencias. 

• Existe una definición de un plan de prevención de riesgos laborales. 

 
PLAN DE CONCILIACIÓN – MEDIDAS 
 
FLEXIBIIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL 
 
 

Horario intensivo viernes 

Horario intensivo en periodo estival o vacacional o 
vispera de puentes 

Reorganización de horarios de comida 

Reorganización de los horarios de reuniones (para 
facilitar las necesidades de conciliación) 

Autonomía para tomar días libres 

Autonomía para decidir cuando se hacen 
vacaciones 

Horario flexible de entrada y salida 

Autonomía para abandonar el puesto por 
emergencias con familiares 
Autonomía para organizar el permiso de 
maternidad y lactancia (acumular, alargar) 

Alternancia turnos de mañana y tarde 

Ante viajes de trabajo en fin de semana se 
compensa con días de vacaciones 

Paradas por temperaturas 

Autonomía para organizar los viajes y 
desplazamientos 

Videoconferencias 

Dotación de medios y recursos  para el 
teletrabajo(portatil, conexión fuera del trabajo, blac 
berry, etc.) 
Se incluye en el horario de trabajo el tiempo 
empleado en reuniones de coordinación, 
información, formaciones, etc… 
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Días de permiso no remunerados por enfermedad 
de hijos/as 
Días de permiso no remunerados por motivos 
familiares/personales 
Permiso no remunerado para acompañar a 
personas dependientes al médico 
Reducción jornada cuidado hijos hasta 12 años 
(legal hasta 8 años) 
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SERVICIOS RECONCILIA 
 

Servicios periódicos de visitas médicas, etc. 

Servicio médico en las instalaciones de la 
empresa 

Convenios con servicios de salud externos 

Escuela de Espalda 

Campañas deshabituación tabáquica 

Analítica completa 

Programa de hábitos saludables alimentación 

Programa de deshabituación alcohol 

Microondas 

Area de descanso para almuerzo 

Zona de aparcamiento en la empresa 

Sala habilitada para la  lactancia 

Permiso por intervención ambulatoria 

Permiso matrimonio 

Permiso fallecimiento 

Promoción del deporte (organización de equipos 
en la empresa, jornadas deportivas con otras 
empresas, etc.) 
Información para el cuidado de personas 
dependientes, ayudas, etc. 
Información sobre guarderías cercanas, colegios, 
actividades culturales, ocio en periodos 
vacacionales, etc. 

Información de descuentos de coches 

Jornada de puertas abiertas 

Organización de compras colectivas 

cesta de navidad 

Descuento en gasolinera del polígono 
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BENEFICIOS SOCIALES 
 

Coche de empresa 

Pago de gastos de transporte 

Pago de gastos de aparcamiento 

Pago dietas 

Seguro de vida 

Seguro de accidentes 

Proceso de lavado vestuario en empresa 

Realización de la formación dentro del horario 
laboral 

 
 
APOYO Y ASESORAMIENTO 
 
Programas de formación técnica o específica al 
puesto de trabajo  

Formación en idiomas  

Formación en organización de tareas y 
planificación del tiempo  

Formación en cohesión de equipos 

Formación en motivación e inteligencia emocional 

Formación sobre corrección postural  

Formación en prevención de riesgos  

Promoción de las ideas/innovación  

Promoción de la participación  

Premios a la fidelidad ( a partir de 15 años) 

Premios jubilación 

Programas  para dejar de fumar 

Asesoramiento psicológico  

Formación específica para la promoción de 
mujeres 



Información previa diagnostico de 
Conciliación 

Pág. 
153 

 

Programas de  prevención del acoso: cursos de 
defensa personal, asesoramiento psicológico, etc. 

Formación interna o externa en horario laboral 

Jubilaciones parciales y totales 

 
 

 
NOMBRE EMPRESA: HNV 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2014 

RENOVACIONES: 0, en 2016 se procede a la primera renovación 

 

SITUACIÓN EN POLÍTICAS FACILITADORAS 

 

1. ESTRATEGIA 

Algunas medidas y políticas se considera que no están suficientemente 

formalizadas, y en general no son conocidas de forma uniforme por el personal de 

HNV. 

Se recomienda igualmente que este Plan Interno incluya formación sobre 

conceptos, medidas y nuevas formas de trabajo especialmente en los colectivos 

de mandos intermedios y responsables de áreas. 

 

2. LIDERAZGO 

Con respecto a la política de liderazgo se percibe en general, acercamiento y 

confianza entre Mandos Intermedios y el personal de HNV. Entre la plantilla se 

manifiesta un ambiente familiar y cierto nivel de accesibilidad tanto para hablar de 

temas de trabajo como comunicar otro tipo de necesidades personales. Todo ello, 

se realiza de manera informal, dado el actual número de plantilla y la alta 

antigüedad de los mandos intermedios. 

 

3. COMUNICACIÓN 

La Dirección de HNV tiene una filosofía de comunicación directa e informal. 

No existe un procedimiento de Comunicación Interna ni un Responsable de 

Información y comunicación Interna, ya que en general y por el número de 

personal que tiene, esto ha provocado que los flujos de comunicación entre los 

miembros de la organización sean de carácter informal y verbal. 

Por parte del personal se percibe facilidad para plantear las necesidades 

individuales a su responsable, aunque no existen mecanismos formales de 

comunicación para ello y la aceptación de las medidas depende del Responsable. 
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4. PARTICIPACIÓN 

Debido al tamaño actual y ser empresa familiar, HNV no se ha desarrollado una 

política de participación de manera formalizada, si que se consideran como una 

empresa “asamblearia”, en la cual, cualquiera puede aportar su opinión. 

 

 
NOMBRE EMPRESA: HARINSA NAVASFALT 
PLANTILLA:  35 Hombres: 79%  Mujeres: 21% 
 
 

Harinsa Navasfalt ha realizado: 

 
• Se ha redactada una carta de compromiso por parte de la dirección manifestando 

su compromiso por participar en el proyecto del Sello Reconcilia. 

• Se ha constituido un equipo de trabajo interno en materia de conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal. 

• Se va a difundir entre la plantilla los resultados del diagnóstico en materia 

de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.  

• Han recibido formación específica en materia de conciliación de la vida laboral, 

familiar y personal. 

• Existe un plan de formación en la empresa. 

• Existe una definición de puestos de trabajo. 

• Existe un plan de prevención de riesgos laborales. 

 
PLAN DE CONCILIACIÓN – MEDIDAS 
 
FLEXIBILIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL 
 

Horario intensivo viernes 

Horario intensivo por motivos personales 

Reorganización de horarios de comida 

Reorganización de los horarios de reuniones (para 
facilitar las necesidades de conciliación) 

Autonomía para tomar días libres 

Autonomía para realizar salidas por asuntos 
personales 
Autonomía para decidir cuándo se hace un 
descanso 
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Autonomía para decidir cuando se hacen 
vacaciones 

Horario flexible de entrada y salida 

Autonomía para abandonar el puesto por 
emergencias con familiares 

Modificación de horarios por motivos personales 

Autonomía para organizar el permiso de 
maternidad y lactancia (acumular, alargar) 
Autonomía para organizar los viajes y 
desplazamientos 

Teletrabajo en periodos establecidos o 
puntualmente 

Dotación de medios y recursos  para el 
teletrabajo(portatil, conexión fuera del trabajo, blac 
berry, etc.) 
Se incluye en el horario de trabajo el tiempo 
empleado en reuniones de coordinación, 
información, formaciones, etc… 
Excedencia de corta duración no remunerada 
(entre 15 días y 3 meses) 

 
 
SERVICIOS RECONCILIA 
 

Zona de aparcamiento en la empresa 

Uso de Internet y teléfono para gestiones 
personales 

 
 
BENEFICIOS SOCIALES 
 

Coche de empresa 

Pago de gastos de transporte 

Coche compartido 

Pago de gastos de aparcamiento 

Pago dietas 

Ticket restaurante 

Seguro de accidentes 

 
 



Información previa diagnostico de 
Conciliación 

Pág. 
156 

 

APOYO Y ASESORAMIENTO 
 

Formación sobre corrección postural  

Formación en prevención de riesgos  

 
 

 
NOMBRE EMPRESA: IAN 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2014 

RENOVACIONES: 0, en 2016 se procede a la primera renovación 

 

SITUACIÓN EN POLÍTICAS FACILITADORAS 

 

1. ESTRATEGIA 

Gran interés de la dirección en la formalización, comunicación y desarrollo del Plan 

de Conciliación así como en el análisis e impulso de medidas de conciliación que 

tengan un impacto positivo en los diferentes colectivos de trabajadores de IAN. 

 

2. LIDERAZGO 

Con respecto a la política de liderazgo se percibe en general cercanía y buen nivel 

de confianza entre el equipo directivo y mandos intermedios y encargados de IAN. 

Se percibe un equipo de trabajo (dirección y niveles intermedios) cohesionado 

entre ellos y con accesibilidad y predisposición a tratar y solventar tanto temas de 

trabajo (orientación a resultados) como otros asuntos personales que pueden 

interferir en el día a día, aunque esto depende del área en el que estén y el nivel 

de la carga de trabajo. 

 

3. COMUNICACIÓN 

Las acciones que se ponen en marcha están documentadas y formalizadas y de 

forma continua se van adaptando a las distintas necesidades de la organización y 

van cambiando los canales en función de los colectivos a los que vaya dirigido. 

Por parte del personal se percibe facilidad para plantear las necesidades 

individuales a sus responsables directos aunque depende del nivel de relación y 

confianza. 

 

4. PARTICIPACIÓN 

En relación a la política de participación desde el punto de vista estratégico de IAN 

se están desarrollado varias acciones y poniendo en marcha varios soportes para 
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mejorar e incrementar el nivel de implicación y participación del personal en las 

diferentes áreas de trabajo. 

 

 
NOMBRE EMPRESA: INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE NAVARR A 
PLANTILLA:  252 Hombres: 60%  Mujeres: 40% 
 
 

Industria Agroalimentaria de Navarra ha realizado: 

 
• Se ha redactada una carta de compromiso por parte de la dirección manifestando 

su compromiso por participar en el proyecto del Sello Reconcilia. 

• Se ha constituido un equipo de trabajo interno en materia de conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal. 

• Se ha difundido entre la plantilla los resultados del diagnóstico en materia 

de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.  

• Han recibido formación específica en materia de conciliación de la vida laboral, 

familiar y personal. 

• Existe un plan de formación en la empresa. 

• Existe un plan de acogida. 

• Existe una definición de puestos de trabajo. 

• Existen comités de innovación, igualdad, seguridad y salud. 

• Plan de desarrollo e innovación multidisciplinar. 

• Plan de comunicación interna con diferentes canales y herramientas. 

• Existe un Plan de igualdad. 

• Existe una definición de un plan de prevención de riesgos laborales. 

 
PLAN DE CONCILIACIÓN – MEDIDAS 
 
FLEXIBILIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL 
 
Bancos de tiempo: posibilidad de intercambiar 
horas de trabajo por horas de descanso 

Horario intensivo viernes 

Horario intensivo por motivos personales 

Horario intensivo en periodo estival o vacacional o 
vispera de puentes 
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Reorganización de horarios de comida 

Reorganización de turnos entre el personal 

Reorganización de los horarios de reuniones (para 
facilitar las necesidades de conciliación) 

Autonomía para tomar días libres 

Autonomía para realizar salidas por asuntos 
personales 
Autonomía para decidir cuándo se hace un 
descanso 
Autonomía para decidir cuando se hacen 
vacaciones 
Autonomía para decidir cuándo se hace la pausa 
de la comida 

Horario flexible de entrada y salida 

Autonomía para abandonar el puesto por 
emergencias con familiares 

Modificación de horarios por motivos personales 

Autonomía para organizar el permiso de 
maternidad y lactancia (acumular, alargar) 

Alternancia turnos de mañana y tarde 

Ante viajes de trabajo en fin de semana se 
compensa con días de vacaciones 
Autonomía para organizar los viajes y 
desplazamientos 

Videoconferencias 

Dotación de medios y recursos  para el 
teletrabajo(portatil, conexión fuera del trabajo, blac 
berry, etc.) 
Se incluye en el horario de trabajo el tiempo 
empleado en reuniones de coordinación, 
información, formaciones, etc… 
Días de permiso no remunerados por enfermedad 
de hijos/as 
Días de permiso no remunerados por motivos 
familiares/personales 
Permiso no remunerado para acompañar a 
personas dependientes al médico 
Excedencia de corta duración no remunerada 
(entre 15 días y 3 meses) 
Reducción jornada cuidado hijos hasta 12 años 
(legal hasta 8 años) 

 
 
SERVICIOS RECONCILIA 
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Servicios periódicos de visitas médicas, etc. 

Servicio médico en las instalaciones de la 
empresa 

Convenios con servicios de salud externos 

Descuentos Especiales opticas, Dentistas y Cirujía  
Laser ocular. 

A Campaña Prevencion Riesgo Cardio Vascular 

Cocina para el personal 

Zona de aparcamiento en la empresa 

via T, tarjeta de autopista 

A Prestamo para la compra de Vehiculo del 
personal que lo usa para trabajar 

Información para viajes, etc. 

Cena / Comida de navidad 

cesta de navidad 

Compra de Productos de la empresa a precio 
rebajado 

 
 
BENEFICIOS SOCIALES 
 

Coche de empresa 

Pago de gastos de transporte 

Pago de gastos de aparcamiento 

Se abonan los gastos relativos a los viajes de 
trabajo 

Pago dietas 

Ticket restaurante 

Seguro de vida 

Seguro de accidentes 

Concierto para descuento en  poliza de salud 
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Gestion  Integral Alojamiento  y Manutencion en 
China 

 
 
APOYO Y ASESORAMIENTO 
 
Programas de formación técnica o específica al 
puesto de trabajo  

Formación en idiomas  

Formación en gestión del estrés y resolución de 
conflictos 
Formación en organización de tareas y 
planificación del tiempo  

Formación en cohesión de equipos 

Formación en motivación e inteligencia emocional 

Formación sobre corrección postural  

Formación en prevención de riesgos  

Curso de Seguridad Vial 

Primeros Auxilios 

Utilización Sist. Contra Incendios y Simulacro 
anual 

Formación específica para la promoción de 
mujeres 
Programas de  prevención del acoso: cursos de 
defensa personal, asesoramiento psicológico, etc. 
Elaboración de protocolo y entrega triptico a la 
plantilla 
Posibilitar el acceso a la formación para las 
personas que estén en excedencia por motivos 
familiares 

Formación interna o externa en horario laboral 

 
 

 
NOMBRE EMPRESA: JOSENEA 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2014 

RENOVACIONES: 0, en 2016 se procede a la primera renovación 

 

SITUACIÓN EN POLÍTICAS FACILITADORAS 
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1. ESTRATEGIA 

Es una organización muy humana y con unos objetivos sociales y ambientales 

muy claros. Aunque no esta desplegado ni sistematizado al ser una empresa de 

tamaño reducido se tiende a facilitar el equilibrio entre las necesidades 

profesionales y personales de sus trabajadores, siempre y cuando no perjudique 

o afecte a las necesidades organizativas. 

 

2. LIDERAZGO 

Al ser un Centro de Inserción Social, se trabaja notablemente la capacidad de 

liderazgo y flexibilidad de los Responsables con los diferentes empleados/as, 

teniendo muy en cuenta posibles problemáticas individuales. Existe cierto nivel de 

accesibilidad tanto para hablar de temas de trabajo como para comunicar otro tipo 

de necesidades personales, aunque depende más de la confianza que tienen con 

su Responsable directo o con Dirección General. 

 

3. COMUNICACIÓN 

La Dirección de JOSENEA debe fijar como prioritario, trabajar el área de 

comunicación interna. 

Existe un procedimiento de Comunicación Interna, aunque no hay un Responsable 

de Información y comunicación Interna como tal, ya que en general, por el número 

de personal que tiene, ha provocado que los flujos de comunicación entre los 

miembros de la organización sean de carácter informal y verbal. 

 

4. PARTICIPACIÓN 

En la actualidad aunque desde Dirección dan importancia a cualquier acción que 

fomente la participación e implicación de toda la plantilla, no se ha llevado a cabo 

acciones directas encaminadas a reforzar el nivel de participación. 

 

 
NOMBRE EMPRESA: JOSENEA 
PLANTILLA:  24 Hombres: 40%  Mujeres: 60% 
 
 

Josenea ha realizado: 

 
• Se ha redactada una carta de compromiso por parte de la dirección manifestando 

su compromiso por participar en el proyecto del Sello Reconcilia. 

• Se ha constituido un equipo de trabajo interno en materia de conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal. 
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• Se ha difundido o se va a difundir entre la plantilla los resultados del 

diagnóstico en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.  

• Han recibido formación específica en materia de conciliación de la vida laboral, 

familiar y personal. 

• Existe un plan de formación en la empresa. 

• Existe un plan de acogida. 

• Existe un protocolo de comunicación interna. 

• Existe una definición de puestos de trabajo. 

• Posee un proyecto RSE. 

• Existe una definición de un plan de prevención de riesgos laborales. 

 
PLAN DE CONCILIACIÓN – MEDIDAS 
 
FLEXIBIIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL 
 

Horario intensivo en periodo estival o vacacional o 
vispera de puentes 
Autonomía para realizar salidas por asuntos 
personales 
Autonomía para decidir cuándo se hace un 
descanso 
Autonomía para decidir cuando se hacen 
vacaciones 
Autonomía para decidir cuándo se hace la pausa 
de la comida 
Autonomía para abandonar el puesto por 
emergencias con familiares 

Modificación de horarios por motivos personales 

Autonomía para organizar el permiso de 
maternidad y lactancia (acumular, alargar) 
Ante viajes de trabajo en fin de semana se 
compensa con días de vacaciones 
Acumular vacaciones por motivos personales  de 
un año a otro 
Autonomía para organizar los viajes y 
desplazamientos 

Videoconferencias 

Teletrabajo en periodos establecidos o 
puntualmente 

Dotación de medios y recursos  para el 
teletrabajo(portatil, conexión fuera del trabajo, blac 
berry, etc.) 
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Ubicación geográfica más cercana a la situación 
de cada persona, pudiéndose cambiar de centro si 
por su situación personal lo necesita 

Se incluye en el horario de trabajo el tiempo 
empleado en reuniones de coordinación, 
información, formaciones, etc… 
Excedencia de corta duración no remunerada 
(entre 15 días y 3 meses) 
Reducción jornada cuidado hijos hasta 12 años 
(legal hasta 8 años) 

 
 
SERVICIOS RECONCILIA 
 

Servicios periódicos de visitas médicas, etc. 

Zona de aparcamiento en la empresa 

Uso de Internet y teléfono para gestiones 
personales 

 
 
BENEFICIOS SOCIALES 
 

Pago de gastos de transporte 

Coche compartido 

Seguro de accidentes 

Ayuda económica  a la plantilla ( Préstamos) en 
caso de necesidad económica y que se hallen con 
imposibilidades para acceder a las soluciones 
financieras ordinarias. 

 
 
APOYO Y ASESORAMIENTO 
 

Programas de formación técnica o específica al 
puesto de trabajo  
Formación en gestión del estrés y resolución de 
conflictos 
Formación en organización de tareas y 
planificación del tiempo  

Formación en cohesión de equipos 

Formación en motivación e inteligencia emocional 

Formación en prevención de riesgos  

Promoción de las ideas/innovación  
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Asesoramiento legal, fiscal, financiero para 
cuestiones personales 

Apoyo psicológico en la integración de inmigrantes 

Formación interna o externa en horario laboral 

 
 

 
NOMBRE EMPRESA: LEBAL 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2014 

RENOVACIONES: 0, en 2016 se procede a la primera renovación 

 

SITUACIÓN EN POLÍTICAS FACILITADORAS 

 

1. ESTRATEGIA 

En la actualidad, su estrategia aunque no está formalizada y desplegada se ha 

trabajado y de forma continua hacen revisiones y se analizan los planes derivados 

de la misma. Hasta la fecha han realizado dos diagnósticos de empresa con 

asesores externos. Resaltamos el gran interés de la Dirección por el avance y la 

mejora de su negocio. 

 

2. LIDERAZGO 

Con respecto a la política de liderazgo se percibe en general cercanía y buen nivel 

de confianza entre los dos socios y el personal de LeBal Escuela de Baile y Danza. 

Se percibe un equipo de trabajo con gran accesibilidad y predisposición a tratar y 

solventar tanto temas de trabajo como otros asuntos personales que pueden 

interferir en el día a día. 

 

3. COMUNICACIÓN 

La Dirección de LeBal tiene una filosofía de comunicación directa y cercana. 

No existe un procedimiento de Comunicación Interna ni un Responsable de 

Información y comunicación Interna pero en general utilizan varios canales de 

comunicación interna y externa de forma continua. 

 

4. PARTICIPACIÓN 

Desde sus inicios se da mucha importancia a cualquier acción que fomente la 

participación e implicación de todos los trabajadores llevándose a cabo acciones 

directas encaminadas a reforzar el nivel reparticipación. 
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NOMBRE EMPRESA: ESCUELA DE DANZA Y BAILE LEBAL 
PLANTILLA:  10 Hombres: 30%  Mujeres: 70% 
 
 

Escuela de danza y baile Lebal ha realizado: 

 
• Se ha redactada una carta de compromiso por parte de la dirección 

manifestando su compromiso por participar en el proyecto del Sello 

Reconcilia. 

• Se ha constituido un equipo de trabajo interno en materia de conciliación de 

la vida laboral, familiar y personal: 

• Se ha difundido entre la plantilla los resultados del diagnóstico en materia 

de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.  

• Han recibido formación específica en materia de conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal. 

• Existe un plan estratégico. 

• Existe un plan de formación en la empresa. 

• Existe un manual de acogida (en proceso). 

• Existe un plan de comunicación. 

• Existe una definición de puestos de trabajo. 

• Existe una definición de un plan de prevención de riesgos laborales. 

• Existen canales de participación de la plantilla establecidos (celebraciones, 

eventos, grupo de comunicación, grupo de producciones). 

 
 
PLAN DE CONCILIACIÓN – MEDIDAS 
 
FLEXIBIIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL 
 

Autonomía para tomar días libres 

Autonomía para realizar salidas por asuntos 
personales 
Autonomía para decidir cuándo se hace un 
descanso 
Autonomía para decidir cuando se hacen 
vacaciones 
Autonomía para organizar los horarios de trabajo 
semanal o mensualmente 
Autonomía para abandonar el puesto por 
emergencias con familiares 

Modificación de horarios por motivos personales 
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Teletrabajo en periodos establecidos o 
puntualmente 

Dotación de medios y recursos  para el 
teletrabajo(portatil, conexión fuera del trabajo, blac 
berry, etc.) 
Días de permiso no remunerados por enfermedad 
de hijos/as 
Días de permiso no remunerados por motivos 
familiares/personales 

 
 
SERVICIOS RECONCILIA 
 

Servicios periódicos de visitas médicas, etc. 

Prestación de servicios de fisioterapia 

Cena / Comida de navidad 

 
 
BENEFICIOS SOCIALES 
 

Pago de gastos de transporte 

Pago de gastos de aparcamiento 

Seguro médico/asistencial 

 
 
APOYO Y ASESORAMIENTO 
 
Programas de formación técnica o específica al 
puesto de trabajo  
Formación en gestión del estrés y resolución de 
conflictos 
Formación en organización de tareas y 
planificación del tiempo  

Formación en cohesión de equipos 

Formación en motivación e inteligencia emocional 

Formación sobre corrección postural  

Formación en prevención de riesgos  

Programas de  prevención del acoso: cursos de 
defensa personal, asesoramiento psicológico, etc. 
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Formación interna o externa en horario laboral 

 
 
 

 
NOMBRE EMPRESA: NEXO COMUNICACIÓN 

AÑO OBTENCIÓN SELLO RECONCILIA: 2014 

RENOVACIONES: 0, en 2016 se procede a la primera renovación 

 

SITUACIÓN EN POLÍTICAS FACILITADORAS 

 

1. ESTRATEGIA 

No está desplegado ni sistematizado al ser una empresa de tamaño reducido, la 

plantilla valora altamente que es una empresa que permite conciliar a cada una de 

las personas de la plantilla. Se facilita el equilibrio entre las necesidades 

profesionales y personales de sus trabajadoras, siempre y cuando no perjudique 

o afecte a las necesidades de los clientes. 

 

2. LIDERAZGO 

Se manifiesta un ambiente muy familiar y buen nivel de accesibilidad tanto para 

hablar de temas de trabajo como comunicar otro tipo de necesidades personales. 

Desde la Dirección de NEXO se ha apostado por el desarrollo de mecanismos que 

mejoren el nivel de responsabilidad, implicación y participación de todo el personal 

de la empresa. 

 

3. COMUNICACIÓN 

No existe un procedimiento de Comunicación Interna ni un Responsable de 

Información y comunicación Interna, ya que en general, por el número de personal 

que tiene, ha provocado que los flujos de comunicación entre los miembros de la 

organización sean de carácter informal y verbal. Incluso la oficina en sí, es un 

espacio abierto. 

Por parte del personal se percibe facilidad para plantear las necesidades 

individuales a 

Dirección, aunque no existen mecanismos formales de comunicación para ello. 

 

4. PARTICIPACIÓN 
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En la actualidad aunque desde Dirección dan importancia a cualquier acción que 

fomente la participación e implicación de toda la plantilla, no se han llevado a cabo 

acciones directas encaminadas a reforzar el nivel de participación. 

 

 
NOMBRE EMPRESA: NEXO COMUNICACIÓN 
PLANTILLA:  5 Hombres: 0%  Mujeres: 100% 
 
 

Nexo comunicación ha realizado: 

 
• Se ha redactada una carta de compromiso por parte de la dirección manifestando 

su compromiso por participar en el proyecto del Sello Reconcilia. 

• Se ha constituido un equipo de trabajo interno en materia de conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal. 

• Se ha difundido entre la plantilla los resultados del diagnóstico en materia 

de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.  

• Han recibido formación específica en materia de conciliación de la vida laboral, 

familiar y personal. 

• Existe un plan de formación en la empresa. 

• Existen acciones de participación para la plantilla. 

• Existe una definición de un plan de prevención de riesgos laborales. 

 
PLAN DE CONCILIACIÓN – MEDIDAS 
 
FLEXIBIIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL 
 
Bancos de tiempo: posibilidad de intercambiar 
horas de trabajo por horas de descanso 

Horario intensivo viernes 

Horario intensivo por motivos personales 

Horario intensivo en periodo estival o vacacional o 
vispera de puentes 

Reorganización de horarios de comida 

Reorganización de los horarios de reuniones (para 
facilitar las necesidades de conciliación) 

Autonomía para tomar días libres 

Autonomía para realizar salidas por asuntos 
personales 
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Autonomía para decidir cuando se hacen 
vacaciones 
Autonomía para decidir cuándo se hace la pausa 
de la comida 

Horario flexible de entrada y salida 

Autonomía para organizar los horarios de trabajo 
semanal o mensualmente 
Autonomía para abandonar el puesto por 
emergencias con familiares 

Modificación de horarios por motivos personales 

Autonomía para organizar el permiso de 
maternidad y lactancia (acumular, alargar) 
Acumular vacaciones por motivos personales  de 
un año a otro 

Teletrabajo en periodos establecidos o 
puntualmente 

Dotación de medios y recursos  para el teletrabajo 
(portatil, conexión fuera del trabajo, blac berry, 
etc.) 
Se incluye en el horario de trabajo el tiempo 
empleado en reuniones de coordinación, 
información, formaciones, etc… 
Días de permiso no remunerados por enfermedad 
de hijos/as 
Días de permiso no remunerados por motivos 
familiares/personales 

 
 
SERVICIOS RECONCILIA 
 
Justificación de la ausencia al trabajo durante los 
tres primeros días de baja con un justificante 
médico de reposo. 

Comedor de empresa 

Cocina para el personal 

Información sobre actos culturales y espectáculos 

Cena / Comida de navidad 

Actividades lúdicas 

Uso de Internet y teléfono para gestiones 
personales 

Organización de compras colectivas 
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cesta de navidad 

Descuento en gasolinera del polígono 

 
 
BENEFICIOS SOCIALES 
 

Pago de gastos de transporte 

Pago dietas 

 
 
APOYO Y ASESORAMIENTO 
 
Programas de formación técnica o específica al 
puesto de trabajo  
Formación en organización de tareas y 
planificación del tiempo  

Formación en motivación e inteligencia emocional 

Formación interna o externa en horario laboral 
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Formularios y solicitud de documentación a 

las empresas de seguimiento y renovación 
 

 
ASPECTOS A INDICAR EN EL PLAN DE MEJORA PARA RENOVA CIÓN 

 
Nombre de la empresa:  

CIF: 

Persona de contacto:  

Teléfono: 

Mail: 

Cargo:  

Número de personas en plantilla:   Hombres:    Muje res:  

 
 

• Resumir brevemente el compromiso de la dirección y la sensibilización de la 
empresa en materia de conciliación de la vida laboral, personal y familiar. 

 
 
• Conformación del Equipo de Conciliación (número de personas, 

departamentos representados) y reuniones (periodicidad). Resumir 
brevemente las conclusiones obtenidas en estas reuniones. Si no se han 
realizado reuniones del Equipo de Conciliación indicar los motivos 

 
 

• Dificultades encontradas en el desarrollo del Plan de Conciliación (describir 
la situación general de la empresa o si ha sufrido modificaciones respecto 
a años anteriores): 

 
 

• Grado de cumplimiento de los objetivos marcados desde la obtención del 
Sello Reconcilia. Medidas implantadas. Si no se han podido implantar 
medidas nuevas explicar el motivo y si se continúa con las ya implantadas. 

 
 
• Objetivos para el año 2016 y posteriores (implantación de nuevas medidas, 

creación de indicadores, asentar las medidas del plan, comunicación, etc.) 
 
 
• Otros aspectos de interés. 
 
  

 
 

 
Estimada empresa Reconcilia: 
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Desde Amedna nos ponemos en contacto para informar sobre la continuidad del 

seguimiento del Sello Reconcilia que obtuvisteis en anteriores ediciones del 

proyecto. Para poder continuar con esta acreditación deberéis cumplimentar la 

ficha adjunta , como veréis se trata de un documento muy sencillo en el que 

podéis destacar brevemente los avances más importantes que habéis 

desarrollado en este periodo, el estado del proyecto, las reuniones que se han 

mantenido y las dificultades encontradas. Asimismo, podéis hacernos llegar 

cualquier otra documentación que estiméis oportuna y que pueda completar esta 

información. A su vez os informamos que el proceso de renovación del Sello 

Reconcilia es gratuito. Nos podéis hacer llegar a través del correo electrónico 

info@amedna.com o vía postal a nuestra sede de Amedna (C/Yanguas y Miranda 

1, 2º, oficina 5, 31002 Pamplona).  

 

Por otro lado, para poder proceder a la renovación del Sello Reconcilia es 

necesario mantener una reunión  en la que abordaremos brevemente la 

situación del proyecto y el desarrollo del plan de conciliación en la empresa. Por 

este motivo nos gustaría que nos facilitaseis posibles fechas para mantener esa 

reunión en las próximas semanas y poder cerrar la agenda. Si lo preferís también 

podéis contactar con Amedna en el 948199529 o en este mismo correo electrónico 

para cerrar la cita. 

 

Quedamos a vuestra disposición para todo aquello que queráis consultarnos. 

 

Muchas gracias. 

 

Saludos 
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Área 2 
Presentación y 
difusión del 
proyecto  
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Esta área del proyecto se ha centrado en la realización de la programación del 

desarrollo de todo el proyecto para alcanzar a través de diferentes canales a las 

empresas de la Comunidad Foral de Navarra y sensibilizar a la sociedad en 

general respecto a la materia de la conciliación de la vida laboral, familiar y 

personal.  En esta fase se establecieron las diferentes vías y canales de difusión 

de la comunicación que se resumen en: 

 

• Boletines empresariales  

• Página web 

• Mail 

• Teléfono 

• Prensa 

• Redes sociales 

 

Los diferentes impactos realizados en esta fase de trabajo han sido: 

 

• Información general del proyecto para empresas 

• Difusión del proyecto 

• Formación de las empresas Reconcilia 2016 

• Entrega del Sello 

• Intervenciones en la entrega de Sellos Reconcilia 

 

A continuación, se facilitan los diferentes materiales de difusión realizados en el 

proyecto. 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO A EMPRESAS 

 

Con el Sello Reconcilia se promueve la adopción de modelos de gestión que 

impulsen la conciliación de la vida laboral, familiar y personal dentro de las 

organizaciones, ya que supone una mejora real en la productividad y un valor 

añadido para toda la sociedad. 

 

El modelo “RECONCILIA” permite adaptarse a las necesidades de cada una de 

las empresas que se presentan al Sello Reconcilia teniendo en cuenta tanto su 

cultura de trabajo y valores, como las características de su sector y plantilla. Este 

modelo hace posible que cada empresa pueda tener un diagnóstico de su 

situación, en el que se identifiquen las necesidades y dificultades para conciliar la 

vida laboral, familiar y personal, siendo la herramienta básica para promover los 

cambios organizativos y propuestas de medidas y estrategias que mejoren la 

situación inicial. 

 

Porque conciliar significa establecer estructuras y sistemas de apoyo adecuados 

que permitan compatibilizar los diferentes roles que las personas han decidido 

asumir en su entorno laboral, personal, familiar y social, etc. 

 

Por un lado, hay unos mínimos que toda empresa debe cumplir relacionados 

principalmente con los permisos retribuidos y no retribuidos establecidos en la 

legislación vigente (maternidad, paternidad, permiso de lactancia, excedencias, 

reducciones de jornada, etc.) Por lo tanto, aplicar políticas de conciliación es la 

posibilidad que tienen las empresas de “ir más allá” del cumplimiento de lo 

establecido en la legislación para conseguir una mayor motivación e implicación 

de su personal, y como resultado, una mayor productividad. 

 

• Favorece la flexibilidad y, por lo tanto, permite avanzar hacia entornos 

flexibles en las organizaciones. 

• Mejora la motivación, la implicación y la participa ción de las personas 

en el proyecto empresarial. 

• Mejora el rendimiento y desarrollo profesional y personal de la plantilla. 

• Favorece la gestión de la diversidad en las organizaciones y el 

acercamiento a la realidad económico-social y la adaptación a los cambios. 

• Mejora el clima social y laboral de la organización. 

• Reduce los niveles de estrés y de riesgos psicosociales. 
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• Reduce el nivel de absentismo en general , en cuanto a presencia física 

como a concentración mental. 

• Fomenta el trabajo en equipo y por lo tanto la creatividad y la innovación. 

• Favorece la atracción de personas claves para la organización, pudiendo 

contar con más cantidad y calidad del talento. 

• Favorece la imagen corporativa de la empresa, favoreciendo la 

fidelización de la clientela. 

 

La conciliación favorece la adaptación a los cambios sociales y económicos y, por 

ende, los cambios a nivel organizacional y la adaptación al entorno. Así, la 

conciliación abre las puertas a la innovación y la productividad, pudiendo 

considerarse una herramienta clave de competitividad en las empresas. 

 

Este año 10 nuevas empresas tendrán la posibilidad de recibir un tutelaje y 

asesoramiento para realizar diagnósticos de conciliación en sus organizaciones 

que les lleven a la implantación de un plan de conciliación y la obtención del Sello 

Reconcilia. 

 

La metodología RECONCILIA se basa en el siguiente esquema de trabajo que 

incluye las siguientes fases:  

 

FASE 1: Compromiso y diagnóstico de conciliación  

FASE 2: Plan de conciliación  

FASE 3: Implantación  

FASE 4: Seguimiento y control  

 

Actualmente los diferentes departamentos del Gobierno de Navarra valoran 

positivamente que las empresas posean el Sello Reconcilia incluyendo cláusulas 

en este sentido en diferentes convocatorias y ayudas que se convocan desde la 

Administración, tales como:  

• Convocatoria de 2016 de ayudas a la inversión en PYMES industriales 

• Convocatoria de la subvención para inversiones en adaptación de equipos 

y lugares de trabajo 2016 

• Ayudas para el fomento de la Responsabilidad Social 2016 

• Subvención de 2016 para inversiones en adaptación de equipos y lugares 

de trabajo 



Información previa diagnostico de 
Conciliación 

Pág. 
178 

 

• Subvención a asociaciones sin ánimo de lucro para la ejecución de 

proyectos sobre riesgos laborales prioritarios 

• Convocatoria de 2016 de ayudas a la inversión en industrias 

agroalimentarias 

• Subvención “Fomento de la empresa digital de Navarra 2016” 

• Convocatoria del año 2016 de ayudas para mejora de la competitividad 

• Subvención a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro en 

inversiones en instalaciones de energías renovables del año 2016 
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Diez nuevas empresas podrán optar a obtener el Sello Reconcilia este año 

 

El Sello Reconcilia es impulsado por Amedna para favorecer la paulatina 

implantación de modelos de gestión empresarial que tengan en cuenta la 

conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Las empresas que opten a la 

obtención del Sello Reconcilia este año serán tuteladas y asesoradas para la 

realización de un diagnóstico y plan de conciliación de la vida laboral, personal y 

familiar en sus organizaciones. Este reconocimiento, impulsado por Amedna, 

supone un mérito evaluable para la obtención de algunos concursos públicos. 

Aquellas empresas interesadas en participar en el proceso pueden ponerse en 

contacto con Amedna a través de info@amedna.com o en el teléfono 948 199 529.  

 

Un total de 10 empresas navarras más adoptarán durante este año 2016 planes 

de conciliación de la vida laboral, familiar y personal en el marco del convenio que 

firmó el pasado miércoles, 7 de septiembre, el Gobierno de Navarra con la 

Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (Amedna). El acuerdo 

también posibilitará que la asociación haga un seguimiento a  las 40 empresas 

que ya cuenta con el Sello Reconcilia para la renovación del distintivo. 

 

Este reconocimiento está impulsado por Amedna para favorecer la paulatina 

implantación de modelos de gestión empresarial que tengan en cuenta la 

conciliación y la promoción de empleo femenino, por su incidencia en la 

productividad y su valor social añadido. 

 

La directora general de Política Económica, Empresarial y Trabajo, Izaskun Goñi, 

y la presidenta de la Asociación, María Victoria Vidaurre Garcés, han suscrito el 

convenio de colaboración que incluye la regulación de la ayuda al desarrollo del 

programa Sello Reconcilia. 

 

 

En concreto, Amedna se encargará del asesoramiento e impulso de planes de 

conciliación de la vida laboral y personal en el tejido empresarial navarro, o el 

mantenimiento del Sello en aquellas que ya lo poseen. Para ello, prestará atención 

individualizada a las empresas que realicen diagnósticos y adopten estrategias en 

esta línea. Asimismo, Amedna realizará actuaciones de sensibilización en las 

empresas y hacia la sociedad en general, sobre los beneficios que la conciliación 

reporta. El Gobierno contribuirá con el abono de gastos de personal y 

funcionamiento asociados al proyecto. 
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Tanto el Gobierno como Amedna coinciden en que las políticas de conciliación 

constituyen un elemento “clave” para, por un lado, mejorar la competitividad, la 

calidad de los procesos y el clima laboral de las empresas; y, por otro, mejorar el 

bienestar personal, familiar, profesional y social de las personas trabajadoras, 

incrementando su motivación y compromiso con los objetivos de la empresa, 

según recoge el convenio. 

 

Impacto directo e indirecto 

 

A lo largo de la vida de Reconcilia, desde 2008 a 2014, se han beneficiado de 

forma directa de la implantación de planes de conciliación en sus organizaciones 

en torno a 13.000 trabajadores (55%) y trabajadoras (45%) de 70 empresas 

navarras. De forma indirecta, las medidas de conciliación afectan a todo el entorno 

del trabajador o trabajadora que disfruta de ellas. Amedna también realiza un 

acompañamiento individualizado a todas aquellas que ya tienen planes de 

conciliación en sus organizaciones para evaluar su desarrollo e iniciar ciclos de 

mejora continua. 

 

A través de esta subvención, el Gobierno de Navarra trata de corregir 

desigualdades en las relaciones laborales y promover la igualdad en las empresas, 

tal y como establece la ley orgánica para la Igualdad Efectiva. Asimismo, el 

acuerdo programático 2015-2019 apuesta por el desarrollo de medidas para 

reducir la desigualdad en el mercado de trabajo y la brecha salarial de género 

entre hombres y mujeres, de manera que se garanticen unas condiciones sociales 

y económicas dignas para todas las mujeres. 

 

Además la conciliación contribuye a mejoras contrastadas en la productividad y 

por tanto en la competitividad de las empresas. 

 

Desde 1995 

 

La Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra fue creada en 1995 

para defender y promover los valores humanos, sociales y profesionales de las 

mujeres en su condición profesional de empresarias y directivas, así como la de 

apoyar cualquier iniciativa dirigida a facilitar la inserción y promoción de la mujer 

en el ámbito laboral y empresarial. Para ello, impulsa proyectos específicos para 

Navarra, teniendo en cuenta las diferentes particularidades y especificidades de 
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la Comunidad Foral e introduce la perspectiva de género en todas las acciones 

que desarrolla. 

 

Amedna, desde su creación, ha sido consciente de la importancia del desarrollo 

de acciones y proyectos encaminados a lograr una conciliación de la vida laboral, 

familiar y personal efectiva que repercutan favorablemente en las personas, 

empresas y en la sociedad. Por ello, ha desarrollado un trabajo encaminado a 

impulsar, promocionar y participar en el diseño de proyectos para la mejora de la 

empleabilidad de las mujeres y su permanencia en el empleo, potenciando su nivel 

formativo y su adaptabilidad a los requerimientos del mercado de trabajo y 

desarrollando, de igual forma, proyectos y acciones. 
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NOTA DE PRENSA 

 

NUEVAS EMPRESAS OPTAN AL SELLO  

RECONCILIA DE AMEDNA  

 

La distinción reconoce a aquellas empresas que trabajan activamente por la 

conciliación laboral, familiar y personal dentro de sus organizaciones  

 

La implantación de políticas de conciliación en las empresas navarras es una 

realidad cada vez más común gracias al trabajo realizado por la Asociación de 

Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA/NEEZE) y a la mayor 

concienciación del tejido empresarial navarro que comprueba día a día los 

beneficios que reporta la conciliación efectiva de la vida laboral, familiar y personal.  

 

El objetivo del Sello Reconcilia es la implantación de políticas de conciliación en 

el tejido empresarial navarro, de tal forma que se logre mejorar la competitividad, 

productividad y rentabilidad de las empresas de la Comunidad Foral. Con este 

distintivo se promueve la adopción de modelos de gestión que impulsen la 

conciliación de la vida laboral y personal dentro de las organizaciones, ya que 

supone una mejora real en la productividad y un valor añadido para toda la 

sociedad.  

 

Empresas seleccionadas 

 

Las empresas seleccionadas para esta edición del Sello Reconcilia 2016 son: 

Alquibalat, Fundación Caja Navarra, Geoalcali, OSF, Prevenna, Cebi 

Electromechanical Components Spain, Mutua Universal, Embeblue, Gesinor, IED.  

 

Estas empresas han participado en sesiones formativas dentro de un proceso que 

continuará con la fase de tutelaje personalizada para desarrollar un diagnóstico y 

un plan de conciliación que les llevará a optar al Sello Reconcilia.  

El proceso de tutelaje consiste en que las empresas mantienen tutorías 

individualizadas para analizar cuál es la situación de cada empresa y sus 

necesidades específicas en materia de conciliación. Lo interesante del proceso de 



Información previa diagnostico de 
Conciliación 

Pág. 
183 

 

tutelaje es que se adapta a las necesidades y situación de cada empresa, ya que 

no todas tienen el mismo punto de partida y, por lo tanto, se configura un análisis 

individualizado según las circunstancias o el momento de cada empresa.  

Además del análisis, se establece el cronograma que llevarán a cabo las 

empresas. Las fases que se marcan son, entre otras:  

- La comunicación por parte de la dirección a la plantilla sobre el proceso 

para la implantación de un plan de conciliación en la empresa. 

- La creación de un equipo de trabajo en conciliación dentro de la empresa. 

- El análisis de las medidas existentes (si las hay) y su documentación y 

sistematización de forma ordenada. 

- La previsión de medidas de conciliación que se incorporarán dentro del 

plan.  

 

El tutelaje es el trabajo que llevará a la sistematización, análisis y concreción de 

una serie de medidas de conciliación que, posteriormente, compondrán el plan de 

conciliación. En esta primera fase es fundamental la comunicación del inicio del 

proceso a todas las personas que componen la plantilla para que puedan participar 

activamente del mismo. Un Comité Evaluador se encargará de valorar los 

resultados obtenidos a lo largo del proceso por cada una de las empresas 

seleccionadas y se otorgará el Sello Reconcilia a las que cumplan con los 

requisitos e indicadores establecidos.  
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AMEDNA ENTREGA SUS SELLOS RECONCILIA 

 

Se reconoce a diez empresas que trabajan activamente por la conciliación laboral, 

familiar y personal dentro de sus organizaciones  

 

La implantación de políticas de conciliación en las empresas navarras es una 

realidad cada vez más común gracias al trabajo realizado por la Asociación de 

Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA/NEEZE), sumado a la 

mayor concienciación del tejido empresarial navarro que comprueba día a día los 

beneficios que reporta la conciliación efectiva de la vida laboral, familiar y personal 

en la mejora de la productividad y competitividad. 

 

La entrega del Sello Reconcilia 2016 a diez nuevas empresas navarras y la 

renovación del Sello Reconcilia a las empresas que lo obtuvieron en años 

anteriores (en2011, 2012, 2013 y 2014) demuestran el trabajo activo y la apuesta 

de las empresas de la Comunidad Foral por hacer factible la conciliación laboral y 

personal.  

 

La Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra 

(AMEDNA/NEEZE) ha entregado junto al Departamento de Política Económica, 

Empresarial y Trabajo del Gobierno de Navarra,  esta mañana el Sello Reconcilia 

a diez nuevas empresas que trabajan activamente por la conciliación empresa-

persona dentro de sus plantillas. Las empresas son: Alquibalat, Cebi, Embeblue, 

Fundación Caja Navarra, Geoalcali, Gesinor, IED, Mutua Universal, OSF, 

Prevenna. 

 

Han intervenido además en el acto Iñigo Ayerra por la empresa IED y Nuria Cacho 

por el Centro de Orcoyen de Mutua Universal quienes han resaltado la importancia 

de las políticas de conciliación en sus respectivas organizaciones.  

 

El Sello Reconcilia también se ha renovado a varias empresas que lo obtuvieron 

en años anteriores. Concretamente, han renovado el Sello Reconcilia: 

Construcciones Ecay, Fundación Proyecto Hombre Navarra, Urdi , Electrónica 



Información previa diagnostico de 
Conciliación 

Pág. 
185 

 

Meysh, La Estellesa, Elkarkide , NTV, Sedena, Lizarte, Clínica San Fermín, 

Azkoyen, Fundación Navarra Tutelar Personas Adultas, Casa de Misericordia, 

Tasubinsa, Eroski, Trenes de Navarra, 3P Biopharmaceuticals, Gonvauto Navarra, 

Fagor Ederlan Tafalla, Hospital San Juan de Dios, Nexo Comunicación, IAN, 

Mutua Navarra, Pyramide Asesores 

Sociedad Deportiva Lagunak, Hidrorubber Ibérica, Gestamp, Atecna, Escuela de 

Danza y Baile Lebal, Maderplay, Tracasa, Colegio Ingenieros Industriales de 

Navarra, HNV, Urbanitas Wellness Center. 

 

La entrega ha tenido lugar en el Palacio de Condestable en un acto en el que han 

estado presentes la directora general de Política Económica, Empresarial y 

Trabajo, Izaskun Goñi, el director del Servicio de Trabajo, Javier Zubicoa, y la 

presidenta de Amedna, Mª Victoria Vidaurre.  

 

El Sello Reconcilia está gestionado por Amedna y tiene como objetivo la 

implantación de políticas de conciliación en el tejido empresarial navarro de tal 

forma que se logre mejorar la competitividad de las empresas de la Comunidad 

Foral. Sensibiliza y conciencia a todo el tejido empresarial navarro de la 

importancia y necesidad de implantación de planes de conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal, así como de los beneficios que reporta. Con el Sello 

Reconcilia se reconoce a las empresas navarras que aplican políticas internas en 

materia de conciliación y se promueve la adopción de modelos de gestión que 

impulsen la conciliación de la vida laboral, familiar y personal dentro de las 

organizaciones, ya que supone una mejora real en la productividad y un valor 

añadido para toda la sociedad.  

 

Sello Reconcilia 2016 

 

En el transcurso para la obtención del Sello Reconcilia, las empresas 

seleccionadas han participado durante los últimos meses en el proceso de 

formación y tutelaje, durante el cual se ha realizado un diagnóstico interno de la 

situación de la empresa en materia de conciliación y del que se trabajará en la 

implantación de sus respectivos planes de conciliación. Asimismo, las empresas 

han comunicado a sus respectivas plantillas el proceso que se está llevando a 

cabo y han constituido equipos de conciliación que serán los encargados de 

dinamizar el plan de conciliación en sus organizaciones. El proceso ha estado 

coordinado por Amedna.  
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Finalmente, fue el Comité del Sello Reconcilia quien, el pasado 13 de diciembre, 

aprobó la obtención de este reconocimiento por parte de estas diez empresas.  

 

El Comité Reconcilia estuvo integrado por algunas de las entidades e instituciones 

económico-empresariales más representativas de Navarra: Vicepresidente de 

Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, Directora General de Política Económica y 

Empresarial y Trabajo, Izaskun Goñi, Director del Servicio de Trabajo, Javier 

Zubicoa,  Confederación de Empresarios de Navarra, Carlos Fernández, 

presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, Mª 

Vicctoria Vidaurre, la gerente de la Asociación de Mujeres Empresarias y 

Directivas de Navarra, Susana Labiano, Presidente de Aedipe Navarra 

(Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas), lex Uriarte, 

Fundación Navarra para la Excelencia, Marino Barasoain, Fundación Empresa-

Universidad, directora gerente Cristina Muñoz, Fundación Universidad-Sociedad, 

directora gerente Josune Pascual.  

 

 

Apuesta por la conciliación 

 

Amedna, durante el proceso del Sello Reconcilia 2016, también ha realizado un 

seguimiento de las políticas de conciliación implantadas en las empresas que 

obtuvieron el reconocimiento en 2011, 2012, 2013 y 2014, renovando sus Sellos.  

El seguimiento de sus planes de mejora y la implantación de sus políticas de 

conciliación han demostrado que las empresas siguen apostando por incluir en su 

estrategia la conciliación. 

 

En el entorno económico actual, las empresas destacan la importancia de 

continuar implantando y desarrollando sus planes de conciliación como una 

herramienta que ayuda en la gestión del personal, mejora la productividad de las 

empresas, optimiza los recursos disponibles y motiva a los trabajadores y 

trabajadoras.  
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Una vez abierto el plazo de presentación de candidaturas por parte de las 

empresas y finalizado el plazo de entrega de solicitudes se procedió a la selección 

de las empresas. 

 

Se determinaron diez empresas seleccionadas para participar en el proyecto. Los 

criterios de selección fueron los de representatividad sectorial y territorial, así 

como la sensibilidad hacia la implantación de medidas de conciliación de la vida 

laboral y personal demostrada por estas organizaciones. 

 

Organizaciones seleccionadas 

 

Las empresas seleccionadas para formar parte de la Edición 2016 del proyecto 

fueron:  

 

• Alquibalat 
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• Cebi 

• Embeblue 

• Fundación Caja Navarra 

• Geoalcali 

• Gesinor 

• Mutua Navarra 

• OSF 

• IED 

• Prevenna 
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Área 3 
Análisis del 
diagnóstico en 
conciliación  
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Esta área de trabaja se centra en el análisis previo que es necesario antes de 

iniciar la recogida de la información sobre las empresas Reconcilia 2016 para la 

elaboración de diagnósticos. Para ellos se han realizado una serie de acciones 

que incluye la comunicación de la participación en el proyecto del Sello Reconcilia 

a las empresas para establecer la agenda y canales de comunicación que se van 

a utilizar con cada una de ellas según sus características particulares. Asimismo, 

esta fase de trabajo incluye las fichas necesarias para el análisis cuantitativo de 

los datos para el diagnóstico y el desglose de las medidas disponibles en materia 

de conciliación. 

 

La comunicación de la participación en el proyecto del Sello Reconcilia se realizó 

mediante carta a todas las empresas seleccionadas, así como también se 

comunicó a las empresas que no han podido participar en el proyecto este 2016 

ya que el proyecto se dirige a 10 empresas. 
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Estimada empresa: 

  

Nos complace comunicarle que su candidatura ha sido una de las diez 

seleccionadas en el proyecto Reconcilia que promueve la Asociación de Mujeres 

Empresarias y Directivas de Navarra, (AMEDNA-NEEZE), para participar en el 

asesoramiento y tutelaje para la elaboración de un diagnóstico y plan de 

conciliación y optar a la obtención del Sello Reconcilia.  

  

Asimismo, mediante este correo le convocamos a la primera de las acciones que 

llevaremos a cabo en el programa: 

  

El próximo miércoles, 19 de octubre de 9:30 a 13:30 horas, en la Confederación 

de Empresarios de Navarra (C/Dr. Huarte 3, Pamplona), celebraremos la primera 

jornada formativa a las que deberá asistir un máximo de dos representantes por 

cada una de las 10 empresas participantes. 

  

Rogándole que nos confirme cuanto antes el nombre de la/s persona/s que 

asistirá/n a esta formación en nombre de su empresa, aprovechamos para 

reiterarle nuestra enhorabuena, y quedamos a su disposición para cualquier 

asunto que considere. 

  

Un saludo 
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Estimada amiga 

  

  

Sentimos comunicarte que tu empresa no ha podido ser seleccionada para 

participar en esta edición del Sello Reconcilia. 

  

Como ya le informamos, el proyecto este año ofrece un plan de asesoramiento 

personalizado y la posterior acreditación con el sello Reconcilia para un número 

limitado de organizaciones, diez concretamente. Una vez cerrado el plazo de 

candidaturas ha habido que realizar un proceso de selección debido a que hemos 

recibido más candidaturas que plazas disponibles.  En dicho proceso se ha tenido 

en cuenta el número de plantilla de las empresas candidatas, la diversidad de 

sectores y la mayor distribución territorial posible.  

  

Lamentamos especialmente la imposibilidad de atender tu candidatura siendo 

además socia de Amedna, pero los criterios son los marcados desde siempre. No 

obstante, y pese a no ser una de las seleccionadas, te reiteramos nuestro 

compromiso para facilitarte toda la información, asesoramiento y colaboración 

para cuanto puedas necesitar en la aplicación de medidas de conciliación en la 

empresa. Contamos, además con su candidatura para las futuras ediciones de 

esta iniciativa. 

  

Agradecer tu interés por el proyecto y confianza en la asociación. Quedamos a tu 

disposición.  

  

Un muy cordial saludo 

  

Susana Labiano 

 

La información para el análisis del diagnóstico de conciliación se pidió a través de 

las siguientes fichas que se facilitan a continuación.  
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INFORMACIÓN PREVIA AL 
DIAGNOSTICO DE 
CONCILIACIÓN 
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Nº DE NUEVAS 
INCORPORACIONES 
(Año 2014/2015 ) 

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN  
 

 

DATOS GENERALES  
Nombre de la empresa  
Forma Jurídica  
Dirección  
Nª de empleados  
Líneas de actividad  
Año de Creación  
Teléfono  
E-mail  
Pagina web  
Persona de Contacto  
Persona responsable del Plan 
de Conciliación 

 

Nº de centros de trabajo y 
ubicación 

 

 
 
 

2011 2012 2013 2014 2015 
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

          
          
          

 
 

 

Nº DE PROMOCIONES  

(Año 2014/2015)  
 HOMBRES MUJERES 

Dirección   
Mandos Intermedios   

Resto   
 
 
 
 

 TEMPORALES INDEFINIDOS 
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

Dirección     
Mandos Intermedios 

Resto 
 

Nº DE BAJAS (Año 2014/2015)   

 HOMBRES MUJERES motivos 
Dirección    

Mandos Intermedios    
Resto    

El objetivo de este documento es conocer las características de cada organización 
con la finalidad de recoger toda la información previa necesaria para realizar el 
Diagnostico de Conciliación y poder reflejar la situación actual de la plantilla con  
respecto  a  las necesidades de conciliación. 
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HOMBRES MUJERES 
  

 

 
 
 

 HOMBRES MUJERES 
<30   

31-40   
41-50   
>50   

 
 
 

 HOMBRES MUJERES 
<2   
3-5   
5-10   
>10   

 
 
 

 HOMBRES MUJERES 
Dirección   
Mandos   
Resto   

 
 
 

  
ESTUDIOS SECUNDARIOS 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS 
(DIPLOMATURA) 

ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS 
(LICENCIATURA) 

Dirección     
Mandos     
Resto     

 
 
 
 

 HOMBRES MUJERES 
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 HOMBRES MUJERES 
Indefinido   
Temporal   
Practicas   

Otros   
 
 
 

 HOMBRES MUJERES 
Completa/ 
Continua 

  

Completa/ 
Partida 

  

Turnos   
Otras   

 

*En caso de jornada reducida señalar que tipo de jornada reducida 
 

% DE REDUCCIÓN 
Nº DE PERSONAS 

HOMBRES MUJERES 
   
   
   
   

 
 
 
 

 HOMBRES MUJERES 
0   
1   
2   
3   
+3   

 
 
 
 
 

 
 HOMBRES MUJERES 

1   
2   
+3   

 
 

 
 

Nº DE REPRESENTANTES LEGALES DE LOS 
TRABAJADORES  

HOMBRES MUJERES 
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INFORMACIÓN DOCUMENTAL NECESARIA  
 

□ Organigrama 
□ Datos estructurales de la plantilla o fichero de Personal 
□ Visión Misión y Valores 
□ Convenio Colectivo 
□ Calendario laboral 

 



          

 
 
 

223

INFORMACIÓN DOCUMENTAL NECESARIA 
PARA ANALIZAR LAS POLÍTICAS 
FACILITADORAS  
 

□ Memoria de Responsabilidad Social 
□ Plan de comunicación Interno y/o Política de Comunicación 
□ Manual de Funciones 
□ Plan de Igualdad 
□ Manual y procedimientos integrados de calidad, medioambiente y 

seguridad 
□ Políticas o Procedimientos de RRHH 

� Manual de Bienvenida 
� Diagnostico de Necesidades y Plan de Formación totalmente desplegado. 
� Plan Estratégico y Cuadro de Mando. 
� Procedimiento de promociones internas. 

 
□ Sistemas de Participación 
□ Sistemas de Retribución 
□ Políticas de Desarrollo/Promoción 
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MEDIDAS LEGALES DEFINICIÓN DE LOS DERECHOS 

Permiso Maternidad  Las 16 semanas de permiso se amplían a 2 semanas más en caso de nacimiento, 
adopción o acogida de hijos o hijas con discapacidad.  
El padre puede hacer uso de este permiso en caso de fallecimiento de la madre. 
Asimismo, se puede hacer uso de éste, en caso de que el/la hijo/a fallezca.  
En el caso de nacimientos prematuros, el permiso se hace efectivo a partir de la 
salida del hospital y hasta un máximo de 13 semanas. 

Permiso Paternidad  Se reconoce el derecho de un permiso por paternidad, autónomo del de la madre 
correspondiente a 13 días interrumpidos por nacimiento, adopción o acogida, que se 
suman a los dos días reconocidos por convenio colectivo.  
La prestación económica equivale al 100% de la base reguladora. 
En caso de parto, adopción o acogimiento múltiple, se amplia en 2 días más por cada 
hija o hijo a partir del segundo. 
A partir del 1/11/2009 el permiso se ha ampliado a 20 días en los casos de familia 
numerosa, de ser familia numerosa con el nuevo nacimiento o de que en la familia 
haya una persona con discapacidad. Además, el permiso se ampliará a 22 días por 
cada hijo/a a partir del/a sengundo/a si uno/a d ellos/as nace con alguna 
discapacidad. 
 
Puede disfrutarse simultáneamente con el permiso de maternidad o finalizado el 
mismo, además de a tiempo completo o parcial.  

Permiso lactancia  Corresponde una hora diaria que puede ser acumulada en días libres.  
Se contempla la posibilidad de acumular el permiso en jornadas completas.  
Cuando el padre y la madre trabajen, puede ser disfrutado indistintamente por una u 
otro. 
Se incrementa proporcionalmente en los casos de parto múltiple. 
Suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia natural con una prestación del 
100% de la base reguladora. 

  

Se recoge el derecho al disfrute fuera los períodos de incapacidad temporal por 
embarazo, parto o lactancia y en caso de coincidencia con la suspensión por 
maternidad o paternidad. 

Fallecimiento, accidente 
o enfermedad grave de 
parientes. 

2 días  

Hospitalización o 
intervención quirúrgica 

2 días por hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización de parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad, siempre que sea necesario reposo 
domiciliario. 

Examenes prenatales y 
preparación al parto 

Permiso remunerado por la empresa a la trabajadora por el tiempo indispensable 
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Riesgo durante el 
embarazo 

Causa de suspensión del contrato laboral con derecho a reserva del puesto de trabajo
En este supuesto se tendrá en consideración el estado biológico de la mujer yla 
actividad que esta realiza en la empresa. 
Esta situación se da cuando la trabajadora que se encuentra embarazada, debiendo 
cambiar su puesto de trabajo o de actividad por otro compatible con su estado*, no 
pueda cambiar ya que dicho cambio de puesto no resulte técnica u objetivamente 
posible o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados. 
* (Términos previstos en el art. 26.2 y de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales). 
Para poder optar a esta situación protegida únicamente se tienen en cuenta los 
riesgos o patologías que puedan influir de forma negativa tanto en la salud de la 
trabajadora como en la del feto cuando esté relacionada con agentes, procedimientos 
o condiciones del puesto desempeñado. 
Así, cuando la patología que padezca la trabajadora no esté relacionada con el 
puesto que desempeña no se consideraría dentro de esta categoría y esta situación 
derivaría en baja por contingencias comunes (baja por enfermedad común). 

Por neonato o que 
requiera hospitalización 

El derecho se concreta en el disfrute de una hora de ausencia al trabajo. Tanto la 
madre como el padre pueden llevar a cabo su ejercicio. Además tendrán derecho a 
reducir la jornada laboral hasta un máximo de dos horas con la disminución 
proporcional del salario. 

Adopción o  acogida, 
preadoptiva o 
permanente 

De menores de seis años o de menores de edad que sean mayores de seis años 
cuando se trate de menores discapacitados o que por sus circunstancias o 
experiencias personales o por provenir del extranjero tengan dificultades especiales 
de inserción social y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales 
competentes. 
El disfrute de las 16 semanas se produce a partir de la decisión adminsitrativa o 
judicial de acogida o bien a partir de la resolución judicial por la cual se constituye la 
adopción. En el supuesto de adoptación intenacional, cuando sea necesario el 
desplazamiento previo de los padres, podrá avanzarse el disfrute de las dieciseis 
semanas hasta cuatro semanas antes de la resolución por la cual se constituye la 
adopción. 

Matrimonio  
15 días 

traslado del domicilio 
habitual 

1 día 
funciones de 
representación sindical 
o personal 

  
  

  

  
MEDIDAS LEGALES DEFINICIÓN DE LOS DERECHOS 

  
  
Reducción voluntaria de 
la jornada 
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Reducción de jornada a 
trabajadoras victima de 
violencia de género 

Tienen derecho a la reducción de la jornada de trabajo (disminuyendo 
proporcionalmente el salario) o flexibilidad horaria las trabajadoras víctimas de 
violencia de género para: 
* hacer efectiva su protección 
* ejercer su derecho a la asistencia social 

Reducción de jornada 
por cuidado de hijos 

Para el cuidado de menores de 8 años de edad o personas con discapacidad que no 
desempeñen actividad retribuida, así como para el cuidado de familiares hasta 2º 
grado de consanguinidad o afinidad que no puedan valerse por sí mismos y no 
desempeñen actividad retribuida. 

Voluntaria:   Es un periodo de excedencia voluntaria solicitada previamente por un trabajador o 
trabajadora con al menos una antigüedad en la empresa de un año, por un plazo no 
menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Durante este tiempo se suspende el 
contrato de trabajo por lo que ambas partes quedan libres de sus obligaciones de 
trabajar y remunerar el trabajo, pero conservando el trabajador o trabajadora, al 
finalizar la excedencia, de un derecho al reingreso preferente en la empresa. 
El mismo trabajador o trabajadora no podrá solicitar otra excedencia en la misma 
empresa si no han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior. 

Guarda legal  De duración no superior a los 3 años para atender el cuidado de cada hijo o hija 
(natural, adopción o acogida) a contar desde la fecha de nacimiento. 

Cuidado de familiares  De duración no superior a 2 años para atender el cuidado de un familiar hasta el 2º 
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad 
o discapacidad no puedan valerse por sí mismos y no desempeñen actividad 
retribuida. 

Permiso individual de 
formación 

Un permiso individual de formación (PIF) tiene como objetivo que los trabajadores y 
trabajadoras puedan realizar acciones formativas reconocidas mediante una 
acreditación oficial durante su horario laboral, sin coste para la empresa donde 
prestan sus servicios. 
Los planes individuales de formación pretenden favorecer el desarrollo personal y 
profesional de las personas trabajadoras contribuyendo a la adquisición de nuevos 
conocimientos y al reciclaje permanente para así lograr una mayor promoción e 
integración social de los trabajadores y trabajadoras y una mayor competitividad en 
las empresas. 

EJE MEDIDA 
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  Organización de 
horarios y trabajo 

Bancos de tiempo: posibilidad de intercambiar horas de trabajo por horas de 
descanso 

 
Horario intensivo viernes 

 
Horario intensivo por motivos personales  

 
Horario intensivo en periodo estival o vacacional o vispera de puentes 

 
Reorganización de horarios de comida 
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Reorganización de turnos entre el personal 

 
Reorganización de los horarios de reuniones (para facilitar las necesidades de 
conciliación) 

 
Politica de Luces apagadas 

 
Autonomía para tomar días libres 

 
Autonomía para realizar salidas por asuntos personales  
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Autonomía para decidir cuándo se hace un descanso 

 
Autonomía para decidir cuando se hacen vacaciones  

 
Autonomía para decidir cuándo se hace la pausa de la comida 

 
Horario flexible de entrada y salida 

 
Autonomía para organizar los horarios de trabajo semanal o mensualmente 
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Autonomía para abandonar el puesto por emergencias con familiares 

 
Modificación de horarios por motivos personales 

 
Autonomía para organizar el permiso de maternidad y lactancia (acumular, alargar) 

  Flexibilidad de espacio  Autonomía para organizar los viajes y desplazamientos 

 
Videoconferencias 
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Teletrabajo en periodos establecidos o puntualmente  

 
Dotación de medios y recursos  para el teletrabajo(portatil, conexión fuera del trabajo, 
blac berry, etc.) 

  Permisos y 
excedencias no 
remunerados    
  que facilitan la 
flexibilidad 

Días de permiso no remunerados por enfermedad de hijos/as  

 
Días de permiso no remunerados por motivos familiares/personales  

 
Permiso no remunerado para acompañar a personas dependientes al médico  
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Excedencia de corta duración no remunerada (entre 15 días y 3 meses)  

EJE MEDIDA 

  Servicios para la salud 
de las personas 
  trabajadoras  

Servicios periódicos de visitas médicas, etc.  

 
Servicio médico en las instalaciones de la empresa 

 
Convenios con servicios de salud externos 
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Prestación de servicios de fisioterapia 

  Servicios alimentarios  Comedor de empresa  

 
Cocina para el personal 

  Servicios par a el 
transporte y la movilidad  

Transporte de empresa  

 
Zona de aparcamiento en la empresa  
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  Servicios de cuidado, 
guarda de menores y 
  personas  mayores 

Guardería en la empresa  

 
Sala habilitada para la  lactancia 

 
Convenios con guarderías, residencias geriatricas, etc. 

 
Convenios con canguros, cuidadores, etc. 

  Servicios de deporte, 
ocio y cultura 

Promoción del deporte (organización de equipos en la empresa, jornadas deportivas 
con otras empresas, etc.) 
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Convenio con centros deportivos, gimnasio 

  Centralización de 
información  

Información para el cuidado de personas dependientes, ayudas, etc.  

 
Información sobre guarderías cercanas, colegios, actividades culturales, ocio en 
periodos vacacionales, etc. 

 
Información sobre actos culturales y espectáculos 

 
Información para viajes, etc.  
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  Actos familiares en la 
empresa  

Cena / Comida de navidad  

 
Actividades lúdicas  

 
Jornada de puertas abiertas  

  Otros servicios varios  Uso de Internet y teléfono para gestiones personales 

 
Biblioteca  



          

 
 
 

238

 
Servicios de limpieza de coches 

 
Organización de compras colectivas 

EJE MEDIDA 

  Ayuda transporte  Coche de empresa  

 
Pago de gastos de transporte  
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Coche compartido 

 
Pago de gastos de aparcamiento  

  Ayuda manutención  Pago dietas  

 
Ticket restaurante  

  Gastos 
médicos/sanitarios  

Seguro de vida 
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Seguro médico/asistencial  

 
Seguro de accidentes 

  Gastos vivienda  Condiciones hipotecarias especiales   

 
Descuentos vivienda en desplazamientos 

  Gastos familia  Ayuda económica familias numerosas  
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Ticket guardería 

 
Ayuda económica para el cuidado de menores o personas mayores a cargo  

 
Ayuda económica para gastos escolares 

  Otras ayudas  Plan de pensiones 

 
Asignación económica por nupcialidad 
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Asignación económica por natalidad 

EJE MEDIDA 

  Form ación en el puesto 
de trabajo 

Programas de formación técnica o específica al puesto de trabajo  

 
Formación en idiomas  

  Formación en 
habilidades  

Formación en gestión del estrés y resolución de conflictos 



          

 
 
 

243

 
Formación en organización de tareas y planificación del tiempo  

 
Formación en cohesión de equipos 

 
Formación en motivación e inteligencia emocional 

  Formación prevención 
de riesgos 

Formación sobre corrección postural  

 
Formación en prevención de riesgos  
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  Programas de 
reconocimiento 

Promoción de las ideas/innovación  

 
Promoción de la participación  

 
Promoción de coaching/mentoring  

 
Premios a la fidelidad ( a partir de 15 años) 

  Apoyo personal  Programas  para dejar de fumar 
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Programas de apoyo y formación para expatriados 

 
Asesoramiento legal, fiscal, financiero para cuestiones personales 

 
Apoyo psicológico en la integración de inmigrantes 

 
Asesoramiento psicológico  

  Formación en Igualdad 
de oportunidades  

Formación específica para la promoción de mujeres 
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Programas de  prevención del acoso 

  Otros servicios de 
apoyo y asesoramiento 

Posibilitar el acceso a la formación para las personas que estén en excedencia por 
motivos familiares 

 
Formación interna o externa en horario laboral 
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Área 4 
Compromiso y 
diagnóstico de 
conciliación  
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Esta fase de trabajo ha incluido diferentes acciones con las empresas 

destinatarias del proyecto para la elaboración de los diagnósticos de conciliación 

en cada empresa. 

 

Para llevar a cabo esta área se llevó a cabo una formación inicial con las 

personas responsables de liderar el proyecto en cada organización, así como 

se han realizado tutorías individualizadas con cada empresa. 

 

Los diagnósticos en conciliación de cada organización se adjuntan en 

documentos anexos a esta memoria, en estos documentos se han eliminado los 

nombres de las empresas sustituyendo éstos por Empresa1, Empresa2, 

Empresa3, etc. debido al acuerdo de confidencialidad que firma Amedna con las 

empresas respecto al uso de los datos que facilitan las organizaciones. 

 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Las abajo firmantes 

 

EXPONEN 

 

Primero. - Que la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra 

(AMEDNA) es una asociación sin ánimo de lucro, autora de la metodología 

Reconcilia y responsable del tutelaje a las empresas dentro del proyecto 

RECONCILIA. 

 

Segundo. - Que NOMBRE EMPRESA ha sido seleccionada para participar en 

el Proyecto RECONCILIA y para ello tiene que proporcionar a AMEDNA 

información relativa al negocio y de la propia compañía. 

  

Tercero. - Que por el presente documento AMEDNA se obliga a respetar y 

garantiza la confidencialidad de cualquier información, dato o material que 

NOMBRE EMPRESA le facilite o al que pueda tener acceso durante la 

preparación de su propuesta de servicios y, en su caso, durante la ejecución los 

mismos. 

 

De acuerdo con lo anterior, firma el presente acuerdo de confidencialidad que 

estará regido por las siguientes 
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ESTIPULACIONES 

 

 

PRIMERA. -  AMEDNA se compromete a no divulgar ni utilizar para su propio 

beneficio o de terceros, la información o documentación facilitada por NOMBRE 

EMPRESA a la que haya tenido acceso. 

 

Asimismo, AMEDNA se responsabilizará del incumplimiento por parte de sus 

empleados/as de las obligaciones recogidas en este documento. 

 

 

SEGUNDA. -  AMEDNA se obliga a: 

 

a) No hacer, sin previo consentimiento por escrito de NOMBRE EMPRESA, 

copia de cualquier documento, dato o información a la que haya tenido acceso 

de la Compañía. 

b) Facilitar información o documentos de NOMBRE EMPRESA únicamente 

a aquel de su personal que la necesite y que previamente haya aceptado 

obligarse a respetar la confidencialidad de los mismos, de conformidad con lo 

establecido en el presente acuerdo.  

c) Devolver todo el material que contenga información de la compañía, así 

como todas las copias realizadas, a simple requerimiento de NOMBRE 

EMPRESA. 

 

TERCERA. -  AMEDNA quedará obligada por las estipulaciones recogidas en el 

presente acuerdo durante la preparación de la propuesta, prestación de los 

servicios y con posterioridad a la finalización de los mismos. 

 

CUARTA. -  AMEDNA se compromete a respetar toda la normativa existente en 

materia de protección de datos de carácter personal, así como a cumplir con las 

medidas de seguridad que impone la Ley. 

 

QUINTA. - En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

recogidas en el presente acuerdo, NOMBRE EMPRESA podrá reclamar los 

daños y perjuicios que procedan. 
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SEXTA. - Para todo lo relativo a la interpretación o ejecución de lo establecido 

en el presente Acuerdo, ambas partes se someten a la jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales de Pamplona, con renuncia expresa de cualquier otro 

fuero que les pudiera corresponder. 

 

Y en prueba de conformidad con todo lo anterior, a través de su representante, 

la presidenta de la asociación, y la gerente de la misma, firman el presente 

acuerdo de confidencialidad en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

 

     

 

____________________________                       

____________________________ 

AMEDNA       AMEDNA 

Mª Victoria Vidaurre Garcés                                          Susana Labiano Bastero 

Presidenta                                                                        Gerente  

 

 

Esta fase incluía la formación inicial a las empresas para conocer el proceso y 

el procedimiento de diagnóstico y plan de conciliación, a continuación se expone 

la formación diseñada. 
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MODELO 
RECONCILIA 

 
RESPONSABILIDAD EN 

CONCILIACIÓN 



PRESENTA
CIÓN 

 

 

 
 
 
 
 
 

El Sello Reconcilia, promovido e impulsado por Amedna, tiene 
entre sus objetivos la implantación de políticas de conciliación 
en el tejido empresarial navarro de tal forma que se logre 
mejorar la competitividad de las empresas de la Comunidad 
Foral. 

 
 

Con este distintivo se promueve la adopción de modelos de 
gestión que impulsen la conciliación de la vida laboral, familiar 
y personal dentro de las organizaciones, ya que supone una 
mejora real en la productividad y un valor añadido para toda la 
sociedad. 



QUÉ ES 
CONCILIACIÓN 

 

 

 
 
 

 

Conciliar significa establecer estructuras y sistemas de apoyo adecuados que 
permitan compatibilizar los diferentes roles que las personas han decidido asumir 
en su entorno laboral, personal, familiar y social, etc. 

 
 
 
 
 
 

Por un lado, hay unos mínimos que toda empresa debe cumplir relacionados 
principalmente con los permisos retribuidos y no retribuidos establecidos en la 
legislación vigente(maternidad, paternidad, permiso de lactancia, excedencias, 
reducciones de jornada, etc.) 

Por lo tanto, aplicar políticas de conciliación es la posibilidad que tienen las 
empresas de “ir más allá” del cumplimiento de lo establecido en la legislación para 
conseguir una mayor motivación e implicación de su personal, y como resultado, 
una mayor productividad. 



¿POR QUÉ GESTIONAR LA  
CONCILIACIÓN?  

 

 

 
 
 
 

� Favorece la flexibilidad y, por lo tanto, permite avanzar hacia 
entornos flexibles en las organizaciones. 

 
� Mejora la motivación, la implicación y la participa ción de las 

personas en el proyecto empresarial. 

 
� Mejora el rendimiento y desarrollo profesional y personal de la 

plantilla. 
 

� Favorece la gestión de la diversidad en las organizaciones 
y el acercamiento a la realidad económico-social y la 
adaptación a los cambios. 

 
� Mejora el clima social y laboral de la organización. 



¿POR QUÉ GESTIONAR LA  
CONCILIACIÓN?  

 

 

 
 
 
 
 

 

� Reduce los niveles de estrés y de riesgos psicosociales. 
 

� Reduce el nivel de absentismo en general , en cuanto a 
presencia física como a concentración mental. 

 
� 


