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Ficha medida de conciliación

Área

Es aconsejable organizar las medidas de conciliación que se 

han decidido implantar por áreas, como, por ejemplo:

Medidas de flexibilidad horaria

Medidas de flexibilidad espacial

Políticas de servicios

Medidas de apoyo y formación

Medidas recogidas por la legislación }

Nº de medida Número de la medida correlativo

Nombre de la medida
Indicar en este campo el nombre o denominación de la me-

dida de conciliación.

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 acon-

sejable intentar cuantificar y acotar en el tiempo cada obje-

tivo. 

Por ejemplo:

Reducir en el año (2011) 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.

Descripción - Metodología
Este apartado recogerá en qué consiste la medida (descrip-

ción) y como se lleva a cabo.

Costes personales, materiales y 

económicos
Evaluar si procede los distintos costes de la implantación de 

cada medida

Personas beneficiarias Definir el colectivo al que va dirigida

Forma de petición
Indicar si procede la forma de petición del disfrute de cada 

medida
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Calendarización
Establecer la fecha de puesta en marcha y la duración en el 

tiempo de la misma

Canales de comunicación
Indicar de qué formas se comunicará la existencia de esta 

medida al personal

Evaluación y seguimiento

Designar las personas responsables de realizar un segui-

miento de la medida.

Establecer los indicadores que nos permitan evaluar los re-

sultados de la misma.

Establecer los mecanismos de corrección de las posibles 

desviaciones.

Beneficios para la organización

Indicar los beneficios que dicha medida supondrá para la or-

ganización.

Reducción del absentismo laboral

Mejora el clima de trabajo

Mejora de la salud laboral 

Mayor productividad y competitividad

Mejora de la imagen de la empresa

Mayor fidelidad de los empleados

Reducción de costes de substitución y reincorporación

 Otros. ………………………………

Tras decidir y completar las fichas de las diferentes medidas a implantar se procederá a 
redactar el documento formal o plan de conciliación que se aprobará en la comisión de co-
municación.

Asimismo se podrá preparar un documento resumen que recoja las medidas incluidas en el 
plan y su funcionamiento para difundirlas entre la plantilla.

Puede consultar algunas de las medidas de conciliación existentes la web Conciliar es todo 
beneficios (enlace a medidas de conciliación)

<< Descarga un modelo de plan de conciliació

En este apartado incluimos un modelo de PLAN DE CONCILIACIÓN  para utilizar a modo de 
referencia, y que cada empresa podrá personalizar en función de sus necesidades.


