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Presentación 
 

El proyecto de investigación en conciliación que se presenta en este informe parte de la 

iniciativa de la Comisión Técnica de Salud, Bienestar y Conciliación de la Asociación 

Española de Directores de Recursos Humanos (en adelante AEDRH) y forma parte del 

conjunto de investigaciones que está llevando a cabo. 

Es una organización creada en el año 2012, que cuenta a fecha de hoy con cerca de 

500 Asociados, todos ellos Directores de RR.HH. en activo. Su finalidad es la de 

promocionar y desarrollar la función directiva de Recursos Humanos, así como la de 

facilitar el intercambio y la divulgación de conocimientos en materia de gestión de 

personas.  

Entre uno de sus objetivos específicos figura la realización de investigaciones sobre 

cuestiones que resulten interesantes tanto a los máximos responsables de Recursos 

Humanos, como a Instituciones Públicas y Organizaciones, y en general a la sociedad. 

Fruto de esta reflexión, la Comisión Técnica de Salud, Bienestar y Conciliación realiza 

la segunda edición correspondiente a 2019 de la investigación “qué, cómo y cuánto en 

España” 

Para llevarla a cabo, con garantías, la AEDRH contactó con Fundación Másfamilia, y 

fruto de este encuentro se firmó un Acuerdo de Colaboración entre ambas instituciones. 

Dado que este estudio es una segunda edición, habiéndose llevado a cabo una primera 

investigación en 2015, nos va a permitir conocer la evolución en este período de 4 años 

que, aunque todavía incipiente, resulta muy interesante. 
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1 La visión del Experto 

1.1 Roberto Martínez. Director Fundación Másfamilia 

Que a estas alturas, y con la necesidad que existe de conciliar en este país, dedique 
unas líneas a explicar qué es y cómo resolverlo parece cuanto menos provocador. Pero 
esto es lo que he aprendido en todos esto años. Las luces y las sombras, la vileza y la 
grandeza de la conciliación es que cada uno tiene su propia interpretación y su propia 
solución, coincidiendo TODOS, eso sí, en que hay que mejorar lo presente, en que 
tenemos una necesidad acuciante para conciliar más y mejor. 

Para unos, se soluciona con leyes (como si después les fuéramos a hacer caso), para 
otros obligando a salir del trabajo a las 5:00 p. m. (como si luego le fuéramos a hacer 
caso), para otros incorporando más mujeres a los puestos de dirección (como si luego 
fueran a comportarse como suponemos), para otros con un consenso político (como si 
después sirviera para algo), en definitiva …. un lío. 

Ahí va mi solución. Desarrollar un Estado de Bienestar ad hoc. Pasar del 
aproximadamente 1,5% PIB que destinemos a la conciliación al 6% (Dinamarca y 
Luxemburgo por ejemplo, destinan el 8%) Es decir, incrementar en un 300% el gasto 
público. 

Ya lo he dicho. 

¿Pero alguien en su sano juicio, piensa que esto es posible? 

¡Si nos mantenemos en el 1,5%, con la que está cayendo, igual ya es un triunfo! 

Y entonces… ¿qué podemos hacer? 

Habrá que hacer intervenir a la iniciativa privada y ser muy creativos para paliar, en parte 
(ni tan siquiera resolver), el problema. 

Colaboración público-privada, sí no hay otra! En una doble perspectiva… 

A largo plazo. Llevar estos temas a los colegios, educando en valores para que estas 
futuras generaciones lo incorporen “de serie” y evitar los disparates que mi generación 
cometió, comete y cometerá. 

A corto y medio plazo. Incentivar, apoyar y animar, y no sé cuántas cosas más, a 
aquellas organizaciones (y en general organizaciones) que de manera voluntaria 
decidan echar una mano en esto de la conciliación, cubriendo en parte el rol del Estado 
en la materia. 

En definitiva, lograr que la iniciativa privada haga parte o buena parte, de lo que el 
Estado debería y no puede…Y ¿Cómo se les puede apoyar?  De mil 
maneras, pero empecemos por quererles mucho. Después, 
contratación pública, apoyo preferente a ayudas, subvenciones, 
financiación, fiscalidad, seguridad social, etc. 

Es posible, ¡créanme! 

Roberto Martínez 
Director Fundación Másfamilia 
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1.2 Dña. Pilar Rojas. Senior Leader Corporate Culture - 

Repsol 

Es frecuente que aparezca el concepto de conciliación, en las conversaciones con 
personas que han llegado a la jubilación.  Con la retrospectiva de los años y la 
experiencia, se recuerdan con orgullo los logros profesionales con un punto de pesar 
por no haber dedicado más tiempo a la esfera personal, buscando más balance entre 
unas actividades y otras. 

Y es que la conciliación de la actividad profesional y la vida personal es uno de los 
aspectos que mayor insatisfacción causa a los españoles y mantiene gran presencia en 
el debate político y social. Nuestros horarios laborales son muy dilatados y condicionan 
la capacidad y libertad que tenemos para distribuir nuestro tiempo entre las actividades 
de la vida diaria.  

Si nos comparamos con otros países de nuestro entorno, nuestra jornada laboral 
comienza más tarde y se extiende hasta largas horas de la tarde, incluyendo nuestro 
largo descanso para comer, una singularidad de nuestro mercado laboral que afecta a 
más del 40% de los trabajadores en España. Esta dedicación al trabajo, sin embargo, 
no se traduce en una mayor productividad, que se mantiene inferior a los países de la 
eurozona. 

Si es evidente que tenemos margen claro de mejora en la organización del tiempo 
laboral y los trabajadores en nuestro país desean un mejor equilibrio, ¿por qué entonces 
no se observan cambios en la manera de gestionar el tiempo laboral y personal? 

Una responsabilidad compartida  

Debemos mirar a uno de nuestros sospechosos habituales favoritos: nuestra cultura. Es 
un hecho que en España valoramos mucho la presencia física en el trabajo y asociamos 
directamente una dedicación laboral dilatada con un mayor compromiso con los 
objetivos de la compañía. Esto se traduce en reconocimientos que fomentan estos 
comportamientos en todos los niveles, dificultando que se produzcan cambios hacia 
modelos más eficientes.  

Cada uno de nosotros, como individuos, tenemos capacidad de decidir cómo 
organizamos y distribuimos el tiempo según nuestras prioridades y dónde queremos 
poner los límites. Más capacidad de la que a menudo nos gusta reconocer. La 
Conciliación significa algo distinto para cada persona, sin duda, pero hay algo común 
para todos: el desequilibrio desproporcionado trae insatisfacción, estrés y problemas de 
salud y esto, simplemente, no es sostenible.  

Pero no podemos dejar toda la responsabilidad del cambio en los individuos. 
Independientemente del tamaño o sector de actividad, las empresas estamos en la 
mejor posición para producir cambios sociales. Nuestras formas de trabajar, de 
relacionarnos y fomentar culturas empresariales basadas en el respecto y con foco en 
el talento, la creatividad y la productividad, tienen el poder de cambiar la cultura y la 
sociedad. Por el contrario, el presentismo y el control favorecen la desconfianza, 
desmotivación y menor compromiso. 

El desarrollo exponencial de la tecnología y las herramientas digitales están 
transformando el mundo del trabajo. Los límites temporales y geográficos dejarán pronto 
de ser barreras para el acceso al talento desde una perspectiva más global.  
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En este contexto, los líderes empresariales deben tener presente que los resultados 
sólo se consiguen a través del talento y creatividad de las personas, no de su presencia 
física. Por tanto, para seguir siendo competitivas, deberán desarrollar culturas basadas 
en la productividad, la innovación, la colaboración y la consecución de objetivos. La 
flexibilidad laboral se hace necesaria y creará el entorno adecuado para que los 
empleados puedan tomar decisiones que les ayuden a encontrar el balance entre sus 
actividades profesionales y personales.  

En Repsol conocemos bien los efectos positivos que la flexibilidad y la conciliación 
tienen en la motivación, la identificación con la compañía y la productividad. Desde hace 
años, venimos desarrollando medidas para facilitar que los empleados, hombres y 
mujeres, puedan autogestionar su tiempo según sus responsabilidades. Programas 
como el teletrabajo, la flexibilidad horaria, los servicios a empleados etc., han contribuido 
a consolidar una cultura basada en el respeto, la eficiencia, la 
creación de valor y la anticipación, donde las formas de trabajo 
tienen el foco en el talento, la creatividad y la colaboración 
global. 

Es el futuro del trabajo y en Repsol es ya una realidad.  

Pilar Rojas 

Senior Leader Corporate Culture - Repsol 
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2 Objetivos y Metodología 

2.1 Objetivos del estudio 
 

El objeto de este estudio es conocer el nivel de gestión de la conciliación de la vida 

personal, familiar y profesional (en adelante conciliación) que se está llevando a 

cabo en las organizaciones en las que los Directores de RRHH asociados a la 

AEDRH desarrollan su función. 

A través de la visión de las direcciones de RRHH, pretendemos mostrar qué están 

realizando las distintas organizaciones, cómo lo están gestionando y sobre todo cuáles 

son los resultados que están obteniendo al respecto y de esta manera poder orientar, 

ayudar y extrapolar a todos aquellos directivos, gestores y en general profesionales de 

RRHH, que deseen emprender este tipo de iniciativas en su organización. 

También vamos a analizar la evolución en dicha gestión desde el anterior estudio de 

2015 a los datos obtenidos en 2019. 

 

2.2 Marco Teórico y conceptual del estudio 
 

La conciliación se basa en el respeto y apoyo al desarrollo de la vida privada de las 

personas, para que éstas puedan llevar a cabo un proyecto vital de forma paralela y 

equilibrada con el ejercicio de su profesión y potenciando la competitividad de las 

organizaciones. 

La conciliación de la vida personal, familiar y laboral, no es un fin sino un medio. 

Conciliamos para conseguir algo, y cuanto más importante y más trascendente sea 

ese algo, más relevancia adquiere la conciliación. La conciliación tiene una 

interpretación holística que va más allá de disponer de unos buenos horarios laborales 

o de apoyo a la parentalidad, o a la igualdad entre mujeres y hombres. 

A través del siguiente gráfico proyectamos nuestra visión de la conciliación en el mundo: 

 
Fuente: Fundación Másfamilia 
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En ella podemos ver una de las características esenciales de la conciliación, su 

transversalidad, lo que viene denominándose en el ámbito de la UE “el mainstream de 

la conciliación”. 

Para aplicar y desarrollar el concepto de la gestión de la conciliación en las 

organizaciones, y en particular, en la empresa, Fundación Másfamilia ha desarrollado el 

Modelo efr. 

El Modelo efr es una herramienta de gestión única en el mundo que aporta una 

metodología sencilla y eficaz para posibilitar los procesos de conciliación en distintas 

entidades. Se trata de un modelo de gestión, basado en la mejora continua, que 

responde a una nueva cultura de trabajo en el ámbito de la responsabilidad social 

empresarial, basada en la flexibilidad, el respeto y el compromiso mutuos. 

En la actualidad, Fundación Másfamilia es la propietaria del esquema privado de 

certificación efr, así como del modelo de gestión ad hoc y licenciataria de la marca del 

mismo nombre. 

Ya son más de 700 entidades las que han obtenido el certificado efr distribuidas en más 

de 20 países, proporcionándoles resultados contrastados y exitosos.  

Las áreas de conocimiento en las que se basa el modelo efr son: 

 

medidas efr 

1. Relacionadas con la calidad en el empleo 

2. Relacionadas con la flexibilidad temporal y espacial 

3. Relacionadas con el apoyo a la familia de los empleados 

4. Relacionados con el desarrollo personal y profesional 

5. Relacionadas con la igualdad de oportunidades 
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2.3 Metodología 
 

Este informe se ha elaborado con la información obtenida a través de una encuesta 

diseñada específicamente por Fundación Másfamilia y Comisión Técnica de Salud, 

Bienestar y Conciliación, y que corresponde a la metodología propia de Fundación 

Másfamilia para la gestión de la conciliación, denominada efr.  

La encuesta ha sido lanzada por medios telemáticos exclusivamente a los asociados de 

la AEDRH, habiéndose obtenido una muestra de 182 respuestas que representa 

aproximadamente el 25% del total. 

La estructura de la encuesta es sencilla; inicialmente se describe la segmentación de la 

muestra y, a continuación, las preguntas se organizan en dieciséis apartados que, a su 

vez, se engloban en tres grandes bloques: “QUÉS, CÓMOS, y CUÁNTOS de la 

Conciliación”. 

Las preguntas están basadas en los conceptos y principios desarrollados en el modelo 

efr y en concreto en las normas efr 1000-1 y efr 1000-3 y se estructura de la siguiente 

manera: 

QUÉ 

Qué se está 

haciendo en 

materia de 

conciliación 

 

1. Liderazgo y estilo de dirección  

2. Calidad en el empleo  

3. Flexibilidad temporal y espacial  

4. Apoyo a la familia  

5. Desarrollo personal y profesional  

6. Igualdad de oportunidades  

CÓMO 

De qué forma se 

está gestionando 

 

1. Implicación y proactividad de los colaboradores  

2. Objetivos y compromiso con la mejora continua  

3. Organización  

4. Indicadores y métricas  

5. Verificaciones internas y externas 

CUÁNTO 

Los resultados que 

se están obteniendo 

 

1. Compensación total y eficiencia retributiva 

2. Reputación 

3. Compromiso 

4. RSE 

5. Atracción del talento 
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2.4 Características de las organizaciones participantes 
 

La muestra de organizaciones que participaron en el estudio es bastante diversa. La 

mayor parte de ellas pertenecen al sector servicios, siendo su distribución bastante 

similar a la del estudio de 2015. Tienen sede corporativa en su mayoría en España-

Portugal y casi el 60% son organizaciones grandes – 251 a 5.000 personas  
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3 Análisis de las respuestas 

 

3.1 Análisis de los resultados del bloque de los QUÉS 

 

Los ítems que recogen los resultados en este apartado son 35, y estos a su vez se 

agrupan en seis grandes apartados a saber: 

 

1. Liderazgo y Estilos de Dirección 

 
 Es destacable cómo el 85 % de 

las organizaciones afirma que la 

conciliación forma parte de su 

modelo de dirección y de 

gestión de personas, mejorando 

muy significativamente desde el 

44% del anterior estudio. 

Además, para el 49% de las organizaciones, la conciliación está incluida 

en el código o manual de conducta directiva (empeora respecto al 65% del 

anterior estudio). 

 

o Aquellas 

organizaciones 

que tienen 

incluida la 

conciliación en 

su modelo de 

gestión de 

personas, la 

incluyen en: 

 

 

 Un 72% de las organizaciones reconoce tener implantado un modelo de 

dirección por objetivos (no mejora respecto al 87% del anterior estudio), en 

contraposición a la dirección basada en la presencia y/o cómputo de horas.  

 

 En el caso de los feedbacks que realizan los mandos intermedios a sus 

colaboradores, el 36% incluye la conciliación como tema para la evaluación 

de sus equipos –mejora respecto al 30% del anterior estudio-.  

 

 

 

 

 

 

(44% en 2015) 

El 85% de las 

organizaciones afirma que la 
conciliación forma parte de su 
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 La formación de los líderes en temas relacionados con la gestión de la 

conciliación, incluye los siguientes ítems: 

  

 
 Una amplia mayoría, en concreto el 88%, reconoce que el comportamiento 

de sus directivos es equilibrado con respecto a sus decisiones de 

conciliación (una mejora de 3% respecto a 2015). Además, en el 64% de los 

casos, los líderes participan activamente en el diseño, puesta en marcha 

e implantación de las medidas de conciliación en la organización. 

 

 La cultura de la organización (liderazgo, estilos de dirección, etc) parece 

penalizar, aunque sea de forma inconsciente, el desarrollo profesional de 

las personas que utilizan habitualmente las medidas de conciliación, dado que 

un 56% así lo reporta. 

 

 

 

 

 

 

 

 En cuanto a la utilización de las medidas de conciliación por parte de los 

líderes  
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2. Calidad en el Empleo,  

Bienestar / Wellbeing 

 

Respecto a si las organizaciones cuentan con algún plan 

o similar que vaya más allá de lo contemplado en la 

legislación vigente y vinculante en materia de Prevención 

de riesgos laborales (PRL), citar que un 43% de las 

organizaciones establece este plan enfocado a riesgos 

psicosociales, y un 29% a bienestar o promoción de 

la salud. El 28% reconoce que no cuenta con planes de 

este tipo. 

 

Gestión eficaz del tiempo 

El 64% de las organizaciones cuenta al menos con alguna medida orientada a 

la gestión eficaz del tiempo y a la erradicación del presentismo (en el 

anterior estudio era del 57%) 

 

 

El 29%  
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No
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Compensación flexible 

Un 59% de las organizaciones afirma que su empresa tiene un plan de 

compensación flexible para toda la plantilla (anteriormente era de un 53%). Un 

19% (mejora desde un 15%) también dispone del mismo, pero dirigido 

exclusivamente a algunos colectivos (como la dirección,…), lo que supone 

un total de 78%. 

  
 

 

Para las 

organizaciones 

que tienen plan 

de 

compensación 

flexible, este 

incorpora los 

siguientes 

elementos:  
 

Préstamos y anticipos 

El 43% de las organizaciones tiene alguna medida implantada para acceder a 

préstamos y anticipos en mejores condiciones que las que ofrece el mercado.  

 

El porcentaje desciende un 7% desde 2015. 
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3. Flexibilidad Temporal y Espacial 

Flexibilidad espacial 

El 55% de las organizaciones cuenta con alguna 

modalidad de teletrabajo, home office o trabajo a 

distancia. Este porcentaje mejora en 12 puntos desde el 

43% del anterior estudio en 2015. 

 

Flexibilidad temporal 

La flexibilidad de horarios en la entrada y en la salida 

es una medida generalizada con la que cuenta el 95% de 

las organizaciones a disposición de toda la plantilla, al 

menos para algunos colectivos o en determinados días/ temporadas 

(anteriormente era del 91%). 

 

Vacaciones 

El disfrute flexible de vacaciones también es una medida de amplia 

implantación que existe en el 76% de las organizaciones. La flexibilidad en las 

vacaciones incorpora: 

 

 
 

Reducciones de jornada 

En el 95% de las organizaciones, los trabajadores pueden beneficiarse de 

reducción de jornada, mayoritariamente con reducción proporcional de salario 

y por un determinado período (2 puntos inferior al anterior estudio-.  

 

Talento Senior 

El 44% de las organizaciones dispone de medidas para el envejecimiento 

activo, retiro progresivo o relevo.  

 

 

 

Libre elección del periodo 
vacacional (43%)

Banco de días de vacaciones 
adicionales (7%)

Paquetizar vacaciones (semanas, 
días, puentes,...) (36%)

Vacaciones en formato inferior a 
una jornada (14%)

El 55 % de las 

organizaciones cuenta 

con alguna modalidad 

de teletrabajo 

(43% en 2015) 

Sobre el 100% del 

total entrevistado 
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Tecnología y formas de trabajo 

El 84% de las organizaciones dispone al menos de algún tipo de herramienta 

tecnológica orientada a la flexibilidad, la colaboración y los entornos 

agiles. De este 84%, las principales herramientas que utilizan las organizaciones 

son: 

 

 

 
 

Asimismo, el 64% de las organizaciones dispone espacios de trabajo que 

cuentan con un diseño especialmente concebido para la colaboración y la 

aplicación de herramientas de agilidad. 

 

 

4. Apoyo a la Familia 

Parentalidad 

El 44% de las organizaciones tiene alguna medida 

de conciliación que vaya más allá a lo establecido 

por la legislación para el periodo de gestación. 

Han mejorado respecto al 36% del anterior estudio 

en 2015.  

En cuanto a la paternidad, tan sólo el 24% de las 

organizaciones (anteriormente era del 19%) tiene 

algún tipo de medida que amplíe o mejore el 

permiso por paternidad legalmente establecido. 

En pocos casos (11%) las organizaciones amplían 

el período de disfrute en algunos días. 

Apoyo académico 

Para los trabajadores con hijos en edad escolar o universitaria, y al igual que 

ocurría en el estudio anterior, el 44% de las organizaciones pone en marcha 

alguna medida relacionada con permisos para asistir a actos o eventos como 

tutorías, apoyo económico como becas o ayudas, o medidas relacionadas con la 

formación y capacitación en la parentalidad positiva, como escuelas de padres. 

video chat / videoconferencia

25%

trabajo en la nube

26%

redes sociales corporativas, compartir

agendas, documentación, proyectos

33 % 

El 44% de las organizaciones 

cuentan con medidas que 

amplían o mejoran el permiso 

por paternidad 
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Cuidado familiares 

Se detecta una mejora 

del porcentaje de 

organizaciones que 

cuentan con medidas 

para facilitar la 

atención o cuidado de 

un familiar hasta 

segundo grado de 

consanguinidad o 

afinidad que sufra un 

percance o enfermedad 

y que lo necesite, ya que 

en 2015 eran el 48% y 

en la actualidad está 

este indicador alcanza 

un 60%.  

 

Colectivos vulnerables 

En relación con el apoyo a otros colectivos vulnerables, El 40% de las 

organizaciones de la muestra cuentan con las siguientes medidas:  

 

5. Desarrollo personal y profesional 

Voluntariado Corporativo 

El voluntariado se introduce en la gestión de los recursos humanos en los que la 

acción social se alinea con los valores y cultura de la compañía, ofreciendo 

múltiples beneficios para la sociedad, los empleados y la propia organización. 

Un 45% de las organizaciones dispone de medidas para facilitar el voluntariado 

de sus colaboradores a título personal (el 36% en el anterior estudio). Del 7% 

ofrece permisos retribuidos para realizar voluntariado, el 18% dispone de 

40%

27%

21%

12%

60%

medidas para facilitar atención o 
cuidado familiar hasta 2º grado

no

Si, con adaptación temporal de jornada y/o funciones

Si, con días libres adicionales, sin suspensión de salario

Si, con días libres adicionales, con suspensión de salario

Mayores 
dependientes

29%

Mujeres 
víctimas de 
violencia de 

género
35%

Familiares 
(1er, 2º grado) 

con 
discapacidad

36%

apoyo a colectivos vulnerables

Estas medidas que consisten en:  

 

Sobre el 100% del 

total entrevistado 
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medidas relacionadas con la flexibilidad horaria y espacial, el 14% dispone 

de medidas de apoyo económico, como la gestión y prestación de espacios y 

medios propios de la empresa, y el 6% ofrece excedencias. 

 

 

 

El 49% de las organizaciones, cuenta con planes o programas de voluntariado 

corporativo, un porcentaje que mejora sobre el 39% de organizaciones que lo 

tenían en el anterior estudio en 2015. 

Empleabilidad y formación 

Respecto a las medidas para incrementar la 

empleabilidad, presente y futura, de los 

colaboradores, el 50% de las organizaciones cuenta 

con alguna medida de este tipo (p.e. planes de 

formación) por encima de la requerida para el propio 

puesto. 

El 66% de las organizaciones informa que los 

trabajadores previamente autorizados que realizan 

estudios, pueden acogerse a adaptación de jornada 

sin que afecte a su retribución, desempeño o desarrollo, frente al 71% del 

anterior estudio. 

 

6. Igualdad de oportunidades 

Diversidad funcional 

Son pocas las organizaciones las que han formalizado alguna medida para la 
incorporación, inclusión y desarrollo de las personas con discapacidad en su 
organización y que supere lo establecido por la Ley General de Discapacidad, 
en concreto un 33%, el mismo porcentaje que existía en el anterior estudio. 
 

55%

18%

7%

6%

14%

45%

medidas orientadas a facilitar 
voluntariado

No Si, flexibilidad horaria y espacial

Si, permisos retribuidos Si, excedencias

Si, apoyo económico…

El 50 % 
cuenta con medidas para 

incrementar la 
empleabilidad.  
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Diversidad de género 

Al preguntar si existe una composición equilibrada, entre mujeres y hombres, 
en sus órganos de gobierno las organizaciones contestan lo siguiente: 

 
 

Sí, en el Consejo de Administración    6% 

Sí, en el Comité de Dirección  19% 

Sí, en la Dirección  13% 

Sí, en los Mandos Intermedios  21% 

No  41% 
 

Datos que empeoran sensiblemente los obtenidos en la edición de 2015, que 

indicaban que el 23% no tenía una composición equilibrada, y del 77% restante 

que sí tenía esa composición, un 8% indicaba que era en el Consejo de 

Administración, un 20% en el Comité de Dirección, un 20% en la Dirección y un 

22% en los Mandos Intermedios.  

 

Diversidad generacional 

Conocer la diversidad de la plantilla es esencial para la gestión personas en las 

organizaciones. Sin embargo, apenas el 14% afirma haber diseñado medidas de 

conciliación específicas para atender la diversidad generacional. Sólo el 8% de 

las organizaciones ha diseñado medidas específicas dirigidas a los juniors o 

millennials, y sólo un 6% cuenta con medidas para los seniors, datos muy 

similares a los del estudio anterior. 

 

Diversidad cultural y de credo 

Un poco menor, el 37%, es el porcentaje de organizaciones que cuentan con 

medidas diseñadas para considerar y promover la diversidad cultural y de 

credo. 

63%

14%

1%
6%

16%

37%

medidas de conciliación para la diversidad 
cultural y de credo

No Si, de ámbito cultural Si, sólo de credo

Si, sólo nacionalidades Si, para todos ellos
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3.2 Análisis de resultados del bloque de los CÓMOS 

 
Los ítems que recogen los resultados en este bloque son 19 que a su vez se agrupan 

en cinco grandes apartados, a saber: 

1. Implicación y proactividad de los trabajadores 

2. Objetivos y compromiso con la mejora continua 

3. Organización 

4. Indicadores y métricas asociadas 

5. Gestión y verificación de la conciliación 

 Los resultados más relevantes que se han observado son: 

 

1. Implicación y proactividad de los trabajadores 

Es interesante observar en este bloque cómo las organizaciones cuentan con la 

opinión de sus colaboradores en relación con la conciliación y cómo ello no 

implica un freno de cara a su consideración en la propia organización, de tal 

manera que: 

 Se ha producido un incremento desde el 53% al 59%, en el porcentaje de 

organizaciones que disponen de un canal de comunicación específico y 

formal donde sus colaboradores pueden expresar sus quejas y 

sugerencias en materia de conciliación. 

 

 El 49% de las organizaciones –un 43% en el anterior 

estudio- afirma haber dado el paso de identificar y 

evaluar las necesidades y expectativas de sus 

colaboradores en materia de conciliación. 

 

 El 68% de las organizaciones tiene en cuenta la 

opinión de sus colaboradores a la hora de 

implantar nuevas medidas, planes o programas 

relacionados con conciliación, frente a un 64% del 

estudio precedente.  

 

 Para el 81%, el uso generalizado de las medidas de conciliación por parte 

de los colaboradores no supone un freno a la hora de acceder a planes 

de promoción o desarrollo. Pero, todavía un 19% teme que, aunque no se 

haya podido demostrar, los managers puedan estar frenando en la carrera 

profesional a quienes se acogen habitualmente a estas medidas. 

 

 

 

El 49% de las 

organizaciones ha 

evaluado las necesidades 

y expectativas en materia 

de Conciliación. 
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2. Objetivos y compromiso con la mejora continua 

En el 54% de las organizaciones existe una comunicación formal por parte 

de la alta dirección que plasma su compromiso con la conciliación. 

En consonancia con ello, el 46% de las organizaciones cuenta con objetivos 

orientados a la mejora continua, relevantes y que han tomado en 

consideración los intereses de las personas que trabajan en la empresa, 

mejorando frente al 39% del anterior estudio. Sin embargo, sólo el 53% de las 

organizaciones considera que se realiza un adecuado seguimiento por parte 

de la dirección de estos objetivos (mejora respecto al 48% de 2015). 

 

3. Organización 

Sólo en el 36% de las organizaciones (un 35% en 2015) 

se ha designado a una persona responsable para 

coordinar las acciones de conciliación. Sin embargo, de 

este porcentaje, una amplia mayoría del 77%, reconoce 

que este responsable no tiene un perfil competencial 

definido, evaluado y que forma parte del desarrollo 

profesional de esta persona. 

Con respecto a las organizaciones que sí tienen designado al responsable: 

 En el 22% de los casos, la designación la ha llevado a cabo formalmente la 

propia Dirección y ha sido comunicado al resto de colaboradores, para un 

14% la designación es informal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

64%

22%

14%

36%

nombramiento persona responsable 
conciliación

No Designado por la dirección y comunicado Sin designación formal

Pocas organizaciones 
cuentan con una persona 
a cargo de la gestión de la 

Conciliación 
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4. Indicadores y Métricas 

En el 53% de las organizaciones existe un presupuesto formal y documentado 

específicamente destinado a la gestión de la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral. En el estudio 2015 este dato era del 19%.  

El 37% de las organizaciones (en 2015 era del 34%) ha 

diseñado indicadores específicos con el objetivo de 

avanzar en la gestión de la conciliación. De estas 

organizaciones: 

 El 23% confirma que estos indicadores son 

evaluados, aprobados y comunicados por la 

Dirección. 

 El 42% reconoce que estos indicadores están 

diseñados para medir el impacto en negocio 

(30% en la edición de 2015). 

Un 61% de las organizaciones (anteriormente era del 44%) consulta 

periódicamente a sus colaboradores y/o a los managers con respecto a la 

percepción, el uso y la satisfacción que les reportan las medidas de 

conciliación puestas a su disposición. 

 

5. Gestión y verificación de la conciliación 

Un 22% de las organizaciones realiza algún proceso de verificación o auditoría 

interna para llevar a cabo el seguimiento y medición de los resultados obtenidos 

que permita corregir desviaciones en la gestión de la conciliación (en 2015 era 

de 25%), frente a una amplia mayoría de organizaciones del 78 % que no lo 

realiza. 

Solamente el 8% de las organizaciones (un 9% en 2015) reconocen tener 

implantado un modelo de gestión de la conciliación 

normalizado y de reconocido prestigio. El 28% de ellas 

dice tener implantado un modelo propio o del grupo, pero 

no basado en la cultura ISO de la mejora continua. 

El 48% reconoce llevar a cabo una auditoría externa de la 

gestión de la conciliación como ejemplo de transparencia, 

veracidad y compromiso (frente al 13% de 2015), pero esta 

auditoría no es de las denominadas de tercera parte como 

si ocurre en otras áreas del management.  

 

  

El 37% 

de las organizaciones han 
diseñado indicadores 

específicos para la 
gestión de la conciliación 

22% 

realiza auditorías 
internas 

48% llevan a cabo 

auditorías externas  
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3.3 Análisis de los resultados del bloque de los 

CUÁNTOS 
 

Los ítems que recogen los resultados en este bloque son 19. A su vez se agrupan en 

cinco grandes apartados de resultados: 

1. Compensación total y eficiencia retributiva 

2. Reputación corporativa 

3. Compromiso 

4. Responsabilidad Social (RSE) 

5. Atracción del talento 

Los resultados más relevantes que se han observado son: 

 

1. Compensación total y eficiencia retributiva 

El 64% de las organizaciones incluye a la 

conciliación como parte de los planes de 

compensación total o flexible (un 18% del total) o 

como propuesta de valor al empleado (un 46% del 

total), mostrando una mejora muy significativa desde 

el 10% del anterior estudio.  

Otro 64% ha evaluado la importancia de la 

conciliación en el plan de conciliación/propuesta de valor (el 63% del 

anterior estudio) y el 25% ha evaluado la eficiencia retributiva que aporta la 

conciliación dentro de un Plan Global de Compensación (10% en 2015).  

Por tanto, las organizaciones apenas tienen información de, si cada euro 

invertido en conciliación se percibe como un euro en compensación o se le 

otorga un valor distinto por parte de los empleados, y por tanto no se conoce la 

eficiencia retributiva de forma generalizada. 

 

2. Reputación Corporativa 

El 32% de las organizaciones encuestadas figura en 

algún ranking o monitor de buen empleador a nivel 

nacional o internacional (36% en edición 2015). El 41% 

considera que su organización es un referente de 

buen empleador en su sector de actividad. 

Un 63% de las organizaciones ha comprobado que, 

para sus equipos, la conciliación es un atributo 

positivo en la marca de empleador o en la 

consideración como buen lugar para trabajar, 

mejorando sobre el 60% de la anterior encuesta. 

 

 

El 32% figura en algún 

ranking o monitor de buen 
empleador 

 

La mayor parte de las 
organizaciones incluye la 

conciliación como propuesta 
de valor o plan de 

compensación 
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Para estas organizaciones, una amplia mayoría (92%) afirma que la 

conciliación conforma un atributo relevante de la marca de buen empleador 

(el 78% en 2015). De este porcentaje mayoritario, el 59% de ellos indica que la 

conciliación figura entre los tres atributos más importantes (35% en el 

anterior estudio), y tan sólo el 3% considera que no existe relación entre 

conciliación y marca de empleador, generando una mejora muy significativa 

respecto al 18% del anterior estudio. 

 

3. Compromiso 

En 2015 un 53% de las organizaciones medía el compromiso de sus equipos, 

siendo en la actualidad un 44% de las organizaciones. De éstas, un 57% (25% 

sobre el total) utiliza una herramienta o métrica que incluye la gestión de la 

conciliación, de manera que se pueda establecer formalmente la relación que 

existe entre conciliación y compromiso, y un 42% (tan sólo un 18,5 % sobre el 

total) contesta que han podido establecer formalmente (con datos) que la 

conciliación genera un mayor compromiso en los equipos y entre los 

colaboradores, frente al 39% de 2015.  

Adicionalmente, resulta muy relevante que para 3/4 de las personas, la 

conciliación genera compromiso en todos los niveles organizativos. 

 

 

No existe todavía información cuantitativa precisa que genere una econometría 

o relación causa-efecto entre conciliación y compromiso. 

 

  

0% 20% 40% 60% 80%

Si, a todos los niveles

Si, pero sólo en posiciones base y de
convenio

Si, pero sólo en mandos intermedios y
managers

Si, pero sólo en dirección

74%

7%

17%

2%

de las empresas que miden compromiso, 
la conciliación genera compromiso...
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4. Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

 

El 54% de las organizaciones, porcentaje similar a 2015, 

considera que la conciliación es una de las 

dimensiones de la RSE dentro de su organización, y el 

38% incluye indicadores de conciliación en sus 

memorias o informes RSE (30% en el anterior estudio). 

No obstante, sólo el 17% de las organizaciones (13% en 

2015) ha relacionado la conciliación con reducción de 

impacto ecológico.  

 

Un 20% traslada criterios relacionados con la conciliación a sus 
proveedores y contratistas. Sólo un 17% ha evaluado la materialidad o 
relevancia que sus grupos de interés conceden a la conciliación, porcentaje 
que sólo llegaba al 8% en 2015.  
 
Es destacable este dato poco positivo si tenemos en cuenta que la conciliación 
es una de las dimensiones o elementos de la RSE en los principales documentos 
en iniciativas internacionales al respecto como ODS de Naciones Unidas, 
ISO26000, SR10, SGE21, etc 
 
 

5. Atracción de Talento 

El 78% de las organizaciones ha determinado que la 

conciliación es un atributo demandado y valorado 

por los candidatos un (53% en 2015). El 68% incluye 

de forma específica la conciliación como un atributo 

de marca de empleador en sus actividades de 

reclutamiento y selección. 

No obstante, tan sólo un 30% de las organizaciones 

incluye en sus ofertas de empleo las medidas de 

conciliación más significativas asociadas al puesto, lo 

que supone tan sólo un 5% más que en el estudio de 

hace 4 años-.  

El porcentaje que considera que la conciliación contribuye a incrementar la 
atracción de talento, es tan sólo de un 23% y continúa muy bajo (16% en 2015), 
mostrando una falta de alineamiento respecto con otros estudios y tendencias 
tanto nacionales como internacionales en la materia. 

El 54% de las 

organizaciones 
considera la 

Conciliación parte de 
la RSC  

El 68% de las 

organizaciones utilizan 
sus medidas de 

Conciliación para atraer 
talento  
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4 Conclusiones y recomendaciones 

 

En esta segunda edición del restudio, qué, cómo y cuánto gestionan la conciliación 

las organizaciones en España, podemos observar una primera conclusión que 

responde al mismo fenómeno que en la edición correspondiente a 2015: las 

organizaciones contituan fuertes, muy fuertes en el qué, otorgando conciliación, una 

conciliación potente y diversa, pero disminuyendo sensiblemente el foco en el cómo, o 

la gestión que se realiza, y por último, flojeando significativamente en los cuántos o 

resultados. 

Este resultado podría tener 2 grandes interpretaciones: 

1- La conciliación y su gestión no otorga resultados corporativos o por lo 

menos, no los esperados, o bien, 

2- Al no existir una gestión ad hoc robusta, consolidada, los resultados o cuántos 

no acaban de responder y correlacionar en la inversión y esfuerzo que se 

realiza en el qué 

Especialmente destacable nos parece el significativo descenso que se produce cuando 

nos traslacamos del qué al cómo.  

Muchos indicadores en el apartado del qué, mantienen valores muy elevados 

(85% la concilicación forma parte del modelo de dirección de personas, 72% 

cuentan con modelo de gestión con objetivos asociados, 95% otorga flexibilidad de 

entrada y salida, 76% ofrece flexibilidad a la hora de tomar vacaciones, 95% permite 

reducir jornada en caso de enfermedad, 64% sus líderes participan en el proceso, 

etc.), mientras que decaen sensiblemente cuando nos trasladamos al cómo o la 

gestión (36% dispone de un responsable de la gestión, 23% ha desarrollado un 

perfil competencial, 37% dispone de indicadores ad hoc, 8% utiliza un modelo de 

gestión de la conciliación, 22% realizan auditorías internas de conciliación como 

herramienta de seguimiento y medición tan solo 53% dispone de un presupuesto 

ad hoc etc) 

Si bien se han producido notables y evidenciables avances desde la edición 2015 

continuamos lastrando los resultados de la conciliación, al no realizar una correcta 

gestión. 

Todavía existen organizaciones ancladas en el razonamiento de que la conciliación se 

da o se regala,(y por tanto, no podemos esperar mucho de la otra parte, como mucho…. 

que resulten satisfechos) frente a la posición contraria de aquéllos que piensan que la 

conciliación se gestiona y se dirige hacia unos objetivos y propósitos previamente 

diseñados y comunicados. 
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Cómo segunda gran conclusión nos gustaría afirmar que los resultados mejoran con 

respecto a la edición anterior especialmente en los qués y cuántos. 

De 24 items relacionados con el qué, que se repiten en ambas ediciones (existen 

algunos items incorporados en la segunda edición 2019 y que por tanto no podemos 

evaluar) tan solo seis de ellos empeoran en esta edición. 

 

80% de los indicadores 

“qué” mejoran 
 

 
La mejora media es de un 

3,4% por indicador 
 

 

Parece indudable, por cierto, que se ha producido una significativa mejora en estos 

4 años, que podríamos tratar de extrapolar al resto de organizaciones del pais. 

En cuanto a los indicadores de gestión , o cómo, los resultados van en la misma 

dirección aunque la mejoría es menos notoria. 
 

 

70% de los indicadores 

de “cómo” o gestión 

mejora 
 

 

La mejora media por 
indicador cae a  

2,5% 
 

 

Por último, y en lo referente a los indicadores de resultados , o cuanto, se mantiene 

la tendencia registrada 

 

 

70% de los indicadores 

de “cuánto” o resultados, 

mejora 
 

 

La mejora media por 

indicador es de un 4,4% 
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Buena parte de esta mejora en el apartado del cuánto, es debida a la compensación / 

oferta de valor al empleado, que mejora nada menos que un 54%, si bien el resto de 

indicadores, no lo hacen, o no lo hacen tanto. 

Como tercera conclusión, y abundando en los resultados que cabría esperar tras una 

inversión y gestión de la conciliación, la metodologia efr, recoje una serie de 

dimensiones o apartados para lo que debería existir una econometria o relación causa-

efecto, a saber 

 Reputación/marca empleador / atracción talento 

 Eficiencia retributiva 

 Compromiso 

 RSE 

 Diversidad en la que incluiríamos la igualdad entre hombres y mujeres. 

Ampliamos con mayor detalle cada una de ellas: 

 

1) Reputación Corporativa / marca empleador / atracción de talento.  

Para el 92 % de las organizaciones la conciliación es un atributo relevante 

de buen empleador. Incluso, para un 59% forma parte del top3 de atributos 

de peso en la definición de un buen lugar para trabajar, creciendo 

considerablemente sobre los resultados alcanzados en 2015. 

Sin embargo, no se aprecian mejoras en los resultados relacionados con 

reputación, seguramente porque es difícil de medir y evidenciar salvo que las 

100- 200 mayores organizaciones de este país que participan en monitores de 

reputación. 

Crece también hasta un 78% el porcentaje de empresas que reconoce que la 

conciliación es un atributo demandado por los candidatos o empleo, y para 

un 68% (46% en edición 2015) se utiliza en las actividades de reclutamiento. 

Continúa bajo el porcentaje 30% de los que dicen incorporar la conciliación en 

las propias ofertas de empleo que realizan, y por último, tan sólo un 23% 

considera que la conciliación incrementa la atracción de talento, en una 

clara y evidente desintonía con las anteriores respuestas. Es como sí, 

reconociéramos que los candidatos se ven atraídos por la conciliación, pero no, 

las direcciones de personas y talento. 

¿Quizás si el cliente tiene “casi” siempre razón, no convendría pensar lo mismo 

de los candidatos?¿ no son clientes de talento para nuestras organizaciones? 

 

2) Eficiencia retributiva 

Para un notable 64% de las organizaciones, la conciliación forma parte del plan 

de compensación total o flexible. Parece haberse evaluado mayoritariamente la 

importancia que éste otorga (un 64%) pero parece no tenerse en cuenta 
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suficientemente sus efectos. Por último, un interesante 25% (10% en edición 

2015) ha evaluado la eficiencia retributiva que otorga la conciliación. Este 

nos parece el auténtico y deseado “driver” para decidir al respecto. Si como 

algunos autores y expertos defienden, la conciliación no solo debe formar parte 

de los planes y sinergias de compensación de las organizaciones, sino que 

debería ocupar un lugar relevante pues otorgan eficiencia retributiva, el camino 

debe ser demostrar en cada caso que esto es así para incrementar la inversión 

en conciliación. 

 

3)  Compromiso 

No se producen significativos avances en este ítem o resultado esperado desde 

la edición 2015. Incluso disminuye el porcentaje en un 9% el número de 

organizaciones que miden el compromiso. 

La mejor noticia viene del dato, de que de este porcentaje 44%, casi la mitad de 

ellas, un 42%, ha podido establecer formalmente, con datos, que la 

conciliación genera compromiso, actuando como una de las palancas. Ello 

representa tan sólo un 18,5% sobre el total de la muestra pero consideramos 

que es la dirección adecuada en orden a determinar la rentabilidad y retorno de 

la inversión en conciliación. 

En el plano cualitativo, ¾ partes de los participantes considera que la 

conciliación genera compromiso en todos los niveles organizativos, pero 

debemos establecer la econometría al respecto si queremos continuar 

avanzando. 

 

4) RSE 

Tampoco podemos establecer buenas conclusiones en lo que respecta a la RSE 

y la conciliación. Tan sólo algo más de la mitad de la muestra y repitiendo 

resultado sobre 2015, considera que la conciliación es una de las 

dimensiones de la RSE, cuando la práctica totalidad de iniciativas y corrientes 

en la materia (ODS, RS10, ISO26000, SGE21, etc) sitúan a la conciliación como 

una de las dimensiones o áreas conceptuales de la RSE lo que se refleja en este 

estudio. 

En esta línea y como cabría esperar, tan sólo un 20% traslada esta visión de la 

conciliación como parte de la RSE en su cadena de valor, y menos aún, un 

17% es el porcentaje de organizaciones que relacionan la conciliación y 

flexibilidad con reducción del impacto ecológico, y en particular con la 

reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

La conciliación permite reducir el tráfico mejorando la movilidad en las ciudades 

y debería ser vista y considerada como una de las alternativas modernas para 

paliar el cambio climático. 
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5) Diversidad 

Es en este apartado donde se producen los peores resultados en atención a la 

evolución 2015-2019. En igualdad de género se produce un empeoramiento 

generalizado con descensos especialmente relevantes en el estamento 

“mandos intermedios” con un descenso del 27% y, el de “dirección” con 

un 19%.  

Estos datos parecen contradecir los avances al respecto que se producen a nivel 

país, y pueden responder a un fenómeno meramente coyuntural.  

En cuanto a la incorporación de la conciliación para gestionar e incluir otros tipos 

de diversidad: 

 

 

Funcional o diferentes capacidades             0% de mejora 

Cultural y de credo          4% de mejora 

Edad o generacional         1% de mejora 

 

 

Con niveles absolutos de un 33%, 37% y 14% respectivamente. 

Parece por tanto, que no se están poniendo foco en este aspecto y quizás los 

resultados están evidenciando esta situación. 

La conciliación como factor de inclusión y gestión de la diversidad 

continúa siendo una asignatura pendiente en nuestro país.
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Anexo:  

Comparación resultados 2019 vs 2015 
 

 

2015 2019 Difª
% Evol.

2015-19

QUÉS

Liderazgo y Estilos de Dirección

La conciliación forma parte de su modelo de dirección y gestión de personas 44% 85% 41% 93%

está incluida en Gestión por competencias (*) 12% - -

está incluida en Evaluación del desempeño (*) 22% - -

está incluida en Desarrollo profesional (*) 38% - -

está incluida en Compensación (*) 28% - -

La conciliación está incluida en el manual de conducta directiva 65% 49% -16% -25%

Está implantado un modelo de dirección por objetivos 87% 72% -15% -17%

Los líderes participan en el proceso de implantación de medidas de conciliación (*) 64% - -

Los managers incorporan la conciliación en el feedback de sus equipos 30% 36% 6% 20%

Los líderes reciben formación en Gestión del tiempo / productividad personal (*) 36% - -

Los l íderes reciben formación en Herramientas colaborativas trabajo flexible (*) 24% - -

Los l íderes reciben formación en Equilibrio e inteligencia emocional (*) 14% - -

Los l íderes reciben formación en Coaching de vida personal y profesional (*) 13% - -

Los l íderes reciben formación en Mindfulness (*) 13% - -

Los l íderes util izan medidas de conciliación 85% 88% 3% 4%

La organización penaliza el desarrollo profesional por el uso de conciliación (*) 56% - -

Calidad en el Empleo

Cuenta la empresa con un plan para cuidar la salud de los trabajadores 82% 72% -10% -12%

Cuenta con medidas implantadas para la gestión eficaz del tiempo 57% 64% 7% 12%

de 1 a 3 45% 42% -3% -7%

de 4 a 7 7% 15% 8% 117%

más de 7 4% 7% 3% 63%

Tiene la organización un plan de compensación flexible 69% 78% 9% 13%

que incorpora vehículo (*) 9% - -

que incorpora formación (*) 12% - -

que incorpora salud (*) 43% - -

que incorpora transporte (*) 10% - -

que incorpora vivienda (*) 3% - -

que incorpora guardería (*) 23% - -

Cuenta con medidas para acceder a préstamos y anticipos 50% 43% -7% -14%

Flexibilidad Temporal y Espacial

Cuenta la empresas con modaliddad de teletrabajo 43% 55% 12% 28%

Los horarios de entrada y salida son flexibles 91% 95% 4% 4%

Existe flexibil idad para el uso y disfrute de las vacaciones 75% 76% 1% 1%

como “Compra” de días adicionales (*) 7% - -

como paquetizar las vacaciones (*) 36% - -

como tomar vacaciones en formatos inferiores a una jornada (*) 14% - -

como tomar vacaciones en cualquier momento del año (*) 43% - -

Existe, en caso de necesidad, reducción de jornada por tiempo determinado 97% 95% -2% -2%

Dispone de medidas relacionadas con retiro progresivo o relevo (*) 44% - -

Dispone de herramientas tecnológicas orientadas a flexibil idad-entornos ágiles (*) 84% - -

Los espacios de trabajo están diseñados para la colaboración y agil idad (*) 64% - -

Apoyo a la Familia

Las mujeres embarazadas disponen de beneficios por encima legislación 36% 44% 8% 22%

Existen medidas para atención y cuidados de familiares hasta 2º grado 48% 60% 12% 25%

Existen medidas para trabajadores con hijos en edad escolar 44% 44% 0% 0%

Se amplía o mejora el permiso de paternidad 19% 24% 5% 26%

Medidas de apoyo a colectivos vulnerables (mayores dependientes) (*) 29% - -

Medidas de apoyo a colectivos vulnerables (mujeres víctimas violencia género) (*) 35% - -

Medidas de apoyo a colectivos vulnerables (familiares con discapacidad) (*) 36% - -

Desarrollo Personal y Profesional

Existen medidas para facil itar el voluntariado a título personal 36% 45% 9% 25%

Cuenta con planes de voluntariado corporativo 39% 49% 10% 26%

Cuenta con medidas para incrementar la empleabilidad de sus colaboradores 50% 50% 0% 0%

Existen medidas para adaptación de la jornada para la realización de estudios 71% 66% -5% -7%

Igualdad de Oportunidades

Existen medidas para incorporación personas con discapacidad por encima de LGD 33% 33% 0% 0%

Composición equilibrada mujeres-hombres (Consejo Administración) 13% 6% -7% -54%

Composición equilibrada mujeres-hombres (Comité Dirección) 32% 19% -13% -41%

Composición equilibrada mujeres-hombres (Dirección) 32% 13% -19% -59%

Composición equilibrada mujeres-hombres (Mandos Intermedios) 48% 21% -27% -56%

Medidas para promover la diversidad cultural y de credo 33% 37% 4% 12%

Medidas para promover la diversidad de edad/generacional 13% 14% 1% 8%
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2015 2019 Difª
% Evol.

2015-19

CÓMOS
Implicación y Proactividad de los Trabajadores

Existe canal de comunicación sobre recomendaciones y quejas 53% 59% 6% 11%

Se han evaluado expectativas y necesidades colaboradores en materia conciliación 43% 49% 6% 14%

Se implantan nuevas medidas sugeridas por los colaboradores 64% 68% 4% 6%

Es un freno el uso de la conciliación para la promoción y/o desarrollo 14% 19% -5% -36%

Objetivos y Compromiso con la Mejora Contínua

Existe comunicación formal a la plantil la respecto a la gestión de la conciliación 53% 54% 1% 2%

Se ha tenido en cuenta la opinión colaboradores respecto a objetivos de conciliación 39% 46% 7% 18%

La dirección realiza un adecuado seguimiento de estos objetivos 48% 53% 5% 10%

Organización

Existe un responsable interno para la gestión de la conciliación 35% 36% 1% 3%

la designación se ha realizado formalmente por la dirección y se ha comunicado 78% 62% -16% -21%

su perfi l  competencial es evaluado y forma parte de su plan de desarrollo 23% 23% 0% 0%

Esxiste un presupuesto destinado a la gestión de la conciliación 19% 53% 34% 179%

Indicadores y Métricas

Existen indicadores específicos en materia de gestión de la conciliación 34% 37% 3% 9%

Alguno de los indicadores mide el impacto sobre el negocio 30% 42% 12% 40%

Los resultados de indicadores son analizados por la Dirección 81% 23% -58% -72%

Se consulta a los colaboradores sobre la percepción, uso y satisfacción medidas 44% 61% 17% 39%

Gestión y Verificación de la Conciliación

Existe una auditoría interna para seguimiento y medición de resultados 25% 22% -3% -12%

Tiene implantado un modelo de gestión de la conciliación (normalizado) 9% 8% -1% -11%

Tiene implantado un modelo de gestión de la conciliación (propio) 29% 28% -1% -3%

Se realiza una auditoría externa de la gestión de la conciliación 13% 48% 35% 269%

Como resultado de la auditoría ha obtenido un certificado o distintivo 85% 89% 4% 5%

2015 2019 Difª
% Evol.

2015-19

CUANTOS
Compensación total y Eficiencia Retributiva

La conciliación forma parte del plan de compensación o propuesta de valor 10% 64% 54% 540%

Se ha evaluado la importancia de la conciliación en el plan de compensación 63% 64% 1% 2%

Se ha a evaluado la eficiencia retributiva de la conciliación sobre la compensación 10% 25% 15% 150%

Reputación Corporativa

Figura su organización en los rankings/ monitores de buen empleador 36% 32% -4% -11%

En su sector de actividad, es su organización referente en materia de buen empleador (*) 41% - -

La conciliación es un atributo positivo en la marca de empleador 59% 63% 4% 7%

Es un atributo relevante de marca empleador 78% 92% 14% 18%

Es un atributo relevante entre los tres primeros de marca empleador 35% 59% 24% 69%

No existe relación entre conciliación y marca empleador 18% 3% 15% 83%

Compromiso

Mide su organización el compromiso a través de una herramienta 53% 44% -9% -17%

Se puede establecer la relación causa-efecto conciliación y compromiso 38% 57% 19% 50%

Ha podido establecer con datos que la conciliación está generando compromiso 39% 42% 3% 8%

Responsabilidad Social Empresarial

La conciliación es un área de la RSE en su organización 56% 54% -2% -4%

Incluye indicadores de conciliación en las memorias/informes de RSE 30% 38% 8% 27%

Traslada criterios relacionados con la conciliación a sus proveedores y contratistas 23% 20% -3% -13%

Se evalua la relevancia de la conciliación en sus relaciones con stakeholders 8% 17% 9% 113%

Ha evaluado el impacto ecológico de medidas de conciliación en su organización 13% 17% 4% 31%

Atracción de Talento

La conciliación es un atributo demandado y valorado por los candidatos 72% 78% 6% 8%

Incluye la conciliación en sus actividades de reclutamiento 46% 68% 22% 48%

Incluye la conciliación (medidas) en las ofertas de empleo 25% 30% 5% 20%

La conciliación incrementa la atracción de talento 16% 23% 7% 44%
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