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de recursos humanos

A
ctualmente la implantación de planes 
de conciliación es una inquietud 
extendida en todas las empresas 
pero, ¿qué papel deben jugar los 
empleados? Uno de los factores que 

facilitan la sostenibilidad de los planes de 
conciliación en el tiempo es la madurez de los 
empleados en el uso de las medidas.

La responsabilidad de las personas que 
integran las empresas en el uso de cualquier 
medida que ésta pone a su disposición es clave 
para su permanencia, máxime si se trata de 
medidas que facilitan el equilibrio de la vida 
personal y profesional. 

No obstante, conviene recordar que sin 
gestión se puede pasar fácilmente del uso al 
abuso de las medidas. Por uso se entiende el 
ejercicio o práctica habitual de algo; por abuso, 
el ejercicio de un derecho en sentido contario a 
su fidelidad propia y perjuicio ajeno. Desde el 
punto de vista de la empresa es importante que 
se sensibilice a las plantillas profundizando en 
el concepto de conciliación y sus implicaciones 
en el negocio.

Así mismo, la implantación de planes 
de conciliación, que es voluntaria por parte 
de la empresa, tiene como objetivo facilitar 
tanto el éxito profesional como el personal. La 
conciliación debe ser entendida por la plantilla 
como el compromiso con el equilibrio vida-
trabajo y la empresa así deberá hacerlo ver por 
medio de campañas de sensibilización que:

n Diseñen un plan de conciliación que sea 
compatible con el buen funcionamiento del 
negocio, entendiendo con esto que es necesario 
tener en cuenta el negocio de manera que éste 
no se vea perjudicado por la puesta en marcha 
del plan. 

n Promuevan que los empleados perciban 
la conciliación como algo que la empresa 
pone a su disposición para mejorar el 
equilibrio persona-trabajo-familia. Todas las 
medidas de conciliación que una empresa 
pone a disposición de los empleados deben 
considerarse como una apuesta de la empresa 
por su equipo humano. El compromiso a la hora 
de poner en marcha planes de conciliación debe 
ser recíproco: de la empresa con la persona y de 
la persona con la empresa.

n Diseñen una presentación del plan de 
conciliación de la empresa en el que se apele 
de manera explícita a la responsabilidad del 
empleado y el compromiso del mismo. Para 
ello, aquélla deberá identificar mensajes que 
sean clave para la consecución de este objetivo y 
los incluirá en dicha presentación.

n Identifiquen la necesidad de medidas de 
conciliación como modo de responder a las 
necesidades reales de los empleados de manera 
que se perciba su valor en relación a posibles 
ofertas.

n Tengan en cuenta que los planes de 
conciliación nacen por la voluntad de la 
empresa y no por imperativo legal, por lo que 
es importante considerar que cualquier plan de 
conciliación que no sea bien entendido/usado 
por la plantilla podría retirarse o modificarse.  )
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