
La suma de esfuerzos 
multiplica los resultados

La conciliación de la vida personal, familiar y laboral
es un derecho reconocido ante la ley. 

Evitemos la discriminación de género para conseguir la verdadera 
igualdad de sexos.

CAMPAÑA DE IGUALDAD  Y CORRESPONSABILIDAD



“La incorporación de la mujer al mercado laboral es una  evidencia 
incuestionable y conlleva, en muchas ocasiones, a un reparto 
desigual de las responsabilidades familiares y domésticas, recayendo 
tradicionalmente en las mujeres y  generando una doble jornada de 
trabajo para la mayoría de ellas.”

“Por lo tanto, es necesario fomentar la armonización de 
responsabilidades laborales y familiares, dirigidas tanto a empresas 
como a la ciudadanía en general.”

“La conciliación de la vida personal,familiar y laboral se tiene que 
basar en una corresponsabilidad social en la que intervienen los 
diferentes agentes sociales, cada uno de ellos asumiendo y 
desempeñando un papel determinado y participando en el 
desarrollo de diferentes medidas y estrategias dirigidas a buscar el 
equilibrio entre los intereses y las necesidades de mujeres y 
hombres.”

FACETAS DE NUESTRA VIDA

   Familiar: actividad relativa a las tareas domésticas y al cuidado 
de la familia. Recibe el nombre de trabajo reproductivo y se lleva 
a cabo en el espacio doméstico

   Personal: es el espacio y el tiempo propio individual, en el que 
las personas se ocupan de sí

Laboral: actividad relacionada con la vida económica, política y 
social. Recibe el nombre de Trabajo productivo y se relaciona con 
el espacio público



Corresponsabilidad en el ámbito doméstico y familiar
Reparto equilibrado dentro del hogar de las tareas domésticas y de las 
responsabilidades familiares (como la educación y el afecto a menores y 
personas dependientes), con el fin de distribuir justamente los tiempos de 
vida de hombres y mujeres. 
Corresponsabilidad de los agentes sociales y económicos
La conciliación de la vida personal, familiar y laboral se fundamenta, por lo 
tanto, en una corresponsabilidad social en la que intervienen los diferentes 
agentes sociales, cada uno de ellos asumiendo y desempeñando un papel 
determinado y participando en el desarrollo de diferentes medidas y 
estrategias dirigidas a buscar el equilibrio entre los intereses y las 
necesidades de las personas, mujeres y hombres.

¿Qué es la 

Niveles de corresponsabilidad

La conciliación de la vida laboral, familiar y personal es una estrategia que 
facilita la consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Se 
dirige a conseguir una nueva organización social donde mujeres y hombres 
puedan hacer compatibles las diferentes facetas de su vida: el empleo, la 
familia y el ocio y el tiempo personal. Buscar un equilibrio entre todas estas 
facetas de la vida nos lleva a hablar del concepto de conciliación.

La corresponsabilidad o reparto de  tareas (responsabilidad) es la 
distribución equilibrada  de las tareas domésticas, su organización y el 
cuidado, la educación y el afecto de personas dependientes con el fin de 
distribuir justamente los tiempos de vida de mujeres y hombres. 

conciliación?

¿Qué es la

corresponsabilidad?



Las medidas a implantar pueden ser de diferentes tipos. 

Políticas de flexibilidad:
      En la distribución del tiempo de trabajo: Permiten adecuar los horarios laborales 
a las necesidades familiares y personales.
      En el espacio de trabajo: Conllevan una autogestión del tiempo de trabajo, ya que 
no es necesaria una presencia física permanente en el lugar de trabajo.
 
Permisos y licencias. Hacen referencia a aquellas medidas que permiten a las 
personas trabajadoras atender sus responsabilidades familiares, personales o 
sociales y que van más allá de lo recogido en las leyes.

Servicios personales y de cuidado de la familia. Son medidas que permiten a los 
trabajadores y a las trabajadoras acceder a información o beneficiarse de descuentos 
acerca de servicios para el cuidado de menores, mayores y/ o personas con 
discapacidad.

Medidas de conciliación

Ejemplos de buenas prácticas

Flexibilidad 
de horarios de entrada
 y salida en el trabajo 

y de los descansos 
para comidas

Semana 
laboral comprimida

trabajar más horas al día 
durante la semana 
a cambio de una 

tarde libre

Adaptación
del horario de

trabajo a las necesidades
personales puntuales

(separación
fallecimiento

etc.)

Bancos 
de tiempo libre 
no remunerado:

aplicando una reducción 
de salario por el 
tiempo que se 
ha dejado de 

trabajar
 

Horas anuales
en una de sus dos

modalidades horario libre 
o realizar un determinado 

Horario de presencia
 obligatoria



BENEFICIOS Y RAZONES

Construir una sociedad en torno a la calidad de vida de las personas.
Contribuir al sostenimiento público de la seguridad social.

 PARA CONCILIAR

En el sistema social

Desarrollar una sociedad donde mujeres y hombres tengan las 
mismas oportunidades en el ejercicio pleno de sus derechos y obligaciones 

 

Consolidar un reparto equilibrado de responsabilidades familiares y domésticas 
entre las mujeres y hombres. 

Mejorar  la calidad de vida de las mujeres y hombres

Mejorar la productividad  y el rendimiento económico.
Adaptarse a los nuevos requerimientos del mercado laboral que considera los 

recursos humanos  como elemento clave del desarrollo.

En el sistema democrático

En el ámbito familiar:

En las organizaciones laborales



Para las empresas

Para las trabajadoras y trabajadores

Reducción del estrés y las enfermedades laborales.

Posibilidad de desarrollar la trayectoria profesional y promocionar laboralmente en 
la 
misma empresa.

Se pueden llegar a reducir los costes derivados de la atención a las personas 
dependientes 
de su entorno familiar.

Disponer de más tiempo para el desarrollo en otros ámbitos de la vida, como el 
social, 
político, de ocio, etc.

Mayor estabilidad laboral y mayor equilibrio emocional y familiar.

Mejora de la satisfacción y la motivación.

Calidad en la gestión de los recursos humanos y aumento de la motivación 
y la satisfacción personal

Disminución del estrés y de los conflictos laborales.
Aumenta la retención del talento cualificado y reducción de los costes derivados 
de la rotación y las bajas laborales.

Reducción de costes derivados de la rotación y bajas laborales.

Disminución de los costes en reclutamiento y formación.

Mayor productividad y crecimiento económico

Mayor compromiso e implicación de la plantilla con los objetivos de la empresa.

Mejora en la atención y prestación de servicios y generación de nueva clientela.

Aumento del prestigio de la empresa y de sus productos/ servicios.




