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ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN    
DE CONCILIACIÓN DE LA EMPRESA  

NOMBRE DE LA EMPRESA

Asistentes:

Nombre y apellidos (puesto)

Nombre y apellidos (puesto)

Nombre y apellidos (puesto)

Nombre y apellidos (puesto)

Nombre y apellidos (puesto)

En (LUGAR)  

siendo las (HORA)      del día (FECHA) 

se reúnen en (UBICACIÓN) ,      

las personas arriba referenciadas, convocadas al efecto con el siguiente 

Orden del día
1. Constitución de la Comisión de conciliación

2. Definición del plan de trabajo de la Comisión de conciliación

 Acuerdos adoptados  
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1. Constitución de la Comisión de conciliación

Por unanimidad se constituye la COMISIÓN DE CONCILIACIÓN de la empresa  
(NOMBRE DE LA EMPRESA), 
siendo sus miembros:

En representación de la dirección de la empresa:

Nombre y apellidos (puesto)

Nombre y apellidos (puesto)

Nombre y apellidos (puesto)

En representación de los trabajadores y trabajadoras:

Nombre y apellidos (puesto)

Nombre y apellidos (puesto)

Nombre y apellidos (puesto)

Serán funciones de la comisión de conciliación:

• Estudiar las necesidades de conciliación de la vida familiar y laboral del per-
sonal de la empresa (NOMBRE DE LA EMPRESA) 

       a través de diferentes técnicas de in-
vestigación (cuantitativa y cualitativa, grupos de discusión…)

• Formular propuestas de actuación que garanticen la conciliación familiar y 
laboral de los empleados y empleadas de (NOMBRE DE LA EMPRESA)

• Redactar del plan de conciliación de la vida familiar y laboral

• Difundir el contenido del plan de conciliación entre el personal de (nombre de 
la empresa)

• Velar por el cumplimiento de los objetivos y medidas del plan de conciliación, 
estableciendo las medidas correctoras necesarias para su correcta aplicación

• Evaluar los resultados de su implantación

• Difundir los resultados de la evaluación del plan de conciliación entre todo el 
personal de la empresa
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• Se designa por votación (por unanimidad, por   votos a favor…) a

  NOMBRE Y APELLIDOS 

 como persona coordinadora y representante de la comisión y a 

 NOMBRE Y APELLIDOS como secretario.

• Asimismo, se adopta por unanimidad la decisión de reunirse esta Comisión 
una vez al trimestre, salvo deseo expreso de alguno de sus miembros, en 
cuyo caso podrá convocarse una comisión de carácter extraordinario.

2. Definición del plan de trabajo de la Comisión de conciliación

La comisión de conciliación establece el siguiente plan de trabajo:

• Realización del estudio previo de las necesidades de conciliación del perso-
nal mediante la realización de un diagnóstico, encuestas a la plantilla y gru-
pos de discusión. Se prevé un plazo máximo de (TIEMPO DE PLAZO)  
    para llevar a cabo estas acciones

• Evaluación y puesta en común de los resultados del estudio. Se prevé un 
plazo máximo de (PLAZO)

• Elaboración del plan de conciliación. Se estable un plazo máximo de (PLAZO)

• Difusión del plan de conciliación a la plantilla a través de los diferentes cana-
les (CANALES). Se prevé un plazo máximo de (PLAZO)

• Ejecución del Plan de conciliación Se prevé un plazo máximo de (PLAZO)  
    para la ejecución del plan

• Labores de seguimiento y evaluación Se prevé un plazo máximo de (PLAZO) 

• Difusión de los resultados. Se prevé un plazo máximo de (TIEMPO DE PLAZO)  
     para llevar a cabo estas acciones

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las (HORA)    
del día al principio señalado.

Fdo. COORDINADOR/A.:            

                                                                 

Fdo. SECRETARIO/A.:
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