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RESUMEN 

Con el paso del tiempo, el mundo empresarial se ha percatado del compromiso que tiene 
de contribuir al desarrollo sostenible de las sociedades en las cuales labora. Bajo este 
marco empieza a desarrollar iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial con cada 
uno de los ámbitos que le incumben, como son el social, el medio ambiental, el laboral y 
la comunidad. 

Específicamente hablando del ámbito laboral, un tema que viene cobrando importancia a 
nivel mundial, y que tendrá mucha más relevancia hacia futuro, es el de la conciliación 
familia – trabajo: hoy día el mundo laboral se encuentra compartido entre hombres y 
mujeres, quienes a su vez, conforman el mundo familiar. Por tanto, en búsqueda del 
equilibrio y del desarrollo sostenible, las empresas están llamadas a fomentar ambientes 
de trabajo donde los roles familiares y laborales no se contrapongan entre sí. Las medidas 
que se desarrollan para tal fin, también se constituyen en respuesta al nuevo concepto 
mental de salario, el cual no sólo contiene un componente monetario, sino que incluye 
otros beneficios de plan de desarrollo profesional y conciliación de la vida familiar y 
laboral. 

Con el fin de conocer la gestión empresarial en este campo, en el 2005 se realizó una 
radiografía de la aplicación de las políticas de conciliación familia – trabajo en las 
empresas de Medellín y el Oriente cercano. Como continuación a dicho trabajo, el 
presente estudio muestra las implicaciones, a nivel laboral y familiar, de la aplicación de 
dichas políticas, a través del estudio de casos de empresas locales e internacionales que 
han empleado dichas políticas. 

 

 

Palabras clave: conciliación familia – trabajo, empresa familiarmente responsable, 
políticas de conciliación. 



 

ABSTRACT 

As time passes by, the entrepreneurial world has become aware of the commitment it has 
towards contributing to the sustainable development of the societies where it functions. 
Under this framework, it starts developing Entrepreneurial Social Responsibility initiatives 
with each of the scopes it regards, such as social, environmental, work and community.  

Talking about the work field, an issue that is getting global strength and that will be more 
relevance in the future is the one of family – work conciliation: currently the working world 
is shared between men and women who in turn make up the family world. Therefore, 
seeking balance and sustainable development, businesses are called to encourage work 
environments where family and work roles do not get into mutual opposition. The 
measures developed for said purpose become a response to the new mental concept of 
wage, which has not only a monetary component, but includes other benefits regarding 
professional development plan and family – work conciliation.  

In order to know the entrepreneurial work on this field, in 2005, a radiography was carried 
out in Medellin and the closer eastern townships of the province. As a continuation of said 
work, the hereby study shows the implications regarding work and family, of the 
application of said policies, through the study of cases of local and international 
businesses that have used said policies.  

 

 

Key words: family - work conciliation, family responsible business, conciliation policies. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe contiene los resultados del estudio de las implicaciones de aplicación 
de políticas de conciliación familia – trabajo, en Interquim S.A. y otras organizaciones, el 
cual fue realizado entre febrero y noviembre de 2006, como requisito de grado para optar 
al título de Ingeniera Administradora de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

El tema de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha venido tomando fuerza dentro 
del mundo corporativo, a tal punto, que es considerado por muchos como punto prioritario 
dentro de las agendas de los gerentes. En esencia, lo que busca la RSE es “conciliar de 
manera ordenada los avances de las organizaciones con los aspectos económicos, 
sociales y ambientales en el largo plazo”.1 Dentro de ésta, es de carácter crucial, la debida 
armonía en la relación con los trabajadores, en la que a su vez, el equilibrio de su vida 
personal juega un papel fundamental, en especial, todo lo que tiene que ver con la familia. 

Dicho equilibrio familiar, se ha visto seriamente afectado desde la incorporación de la 
mujer al mundo del trabajo, pues a este proceso no se han sumado las debidas 
transformaciones sociales que compensen la pérdida de la presencia de su figura  en el 
hogar. Esto ha generado un conflicto familia – trabajo al hacer las responsabilidades de 
cada ámbito, incompatibles con el otro, generando a su vez negativas consecuencias en 
su desempeño laboral (aumento del estrés, poco sentido de pertenencia, desmotivación, 
improductividad) y en su vida familiar. Por esto, se vienen haciendo importantes esfuerzos 
sobre la conciliación familia - trabajo alrededor del mundo, de manera especial en Europa. 

En Colombia, es poco lo que se sabe de este asunto: aunque en el país el tema de la 
RSE está en auge, todo lo relacionado con conciliación familia – trabajo es aún 
desconocido. Por tanto, la Fundación Origen se ha preocupado por estudiar el tema, y 
desde el año 2004 se inició el proyecto Conciliación familia – trabajo. Como primera 
etapa, se realizó un estudio con el fin de indagar sobre la incidencia de la gestión 
empresarial en la relación familia – trabajo, en las empresas de Medellín y el Oriente 
cercano. 

El presente estudio corresponde a la segunda etapa del mismo proyecto, en la cual se 
busca conocer las implicaciones que traen la aplicación de dichas políticas de conciliación 
en el ambiente laboral y familiar de la empresa. Para tal efecto, se ha realizado un estudio 
de casos, en el que se han incluido empresas locales e internacionales, centrándose en el 
caso de Interquim S.A., una empresa del sector químico del país, que tiene un paquete 
integral de políticas de conciliación familia – trabajo. 

Al igual que con la primera etapa del mencionado proyecto, se espera que con los 
resultados de este estudio, la Fundación Origen siga impulsando el tema de conciliación 
familia – trabajo en Colombia.  

                                                

1 Roldán Villegas Maritza y Zapata Villegas Juan Camilo. Diagnóstico de la gestión empresarial en 
la relación familia – trabajo. Caso Medellín y el Oriente cercano. Trabajo de grado exploratorio. 
Escuela de Ingeniería de Antioquia. Envigado, 2005. Pág. 13 
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1. PRELIMINARES 

En esta primera parte se presentan las generalidades sobre el tema de conciliación familia 
– trabajo. Se explica el problema que motivó el estudio, seguido por los objetivos y el 
marco teórico dentro del cual se enmarca el tema de conciliación y las empresas 
familiarmente responsables. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El mundo laboral no ha sido ajeno a las transformaciones que se han presentado a lo 
largo de los siglos. Los cambios varían desde la forma en que la mano de obra se 
relaciona con las cadenas de producción hasta la composición de la misma dentro de las 
actividades productivas. Justo en este tema, el siglo XX presenció un radical cambio al 
incorporarse la mujer al mundo del trabajo. Éste además, ha sido considerado como el 
fenómeno sociodemográfico más importante de dicha época.2  

Sin embargo, este cambio no se ha visto acompañado de otras transformaciones sociales 
que deberían acompañar el fenómeno, por lo que se ha caído en un conflicto familia 
trabajo. Dicho conflicto se da cuando las presiones del medio hacen que trabajo y familia 
no sean compatibles en algún aspecto.3 Éste afecta a mujeres, por las responsabilidades 
familiares, pero también a hombres, quienes se ven envueltos cada vez más en las tareas 
del hogar. 

El conflicto familia - trabajo tiene al menos tres tipos de manifestaciones. La primera se 
presenta cuando el destinar tiempo a una de las dos funciones impide destinar tiempo a la 
otra. La segunda se presenta cuando se generan altos niveles de tensión en el 
cumplimiento de una de las funciones; esto generalmente afecta el desempeño de la otra 
función. La tercera se relaciona con las conductas requeridas por ambos roles, en 
situaciones en que existen incompatibilidades entre los comportamientos deseables en los 
dos ámbitos.4  

Según recientes estudios, “las parejas de doble ingreso sienten un importante 
desbordamiento al combinar trabajo y familia, debido a la falta de flexibilidad estructural 

                                                

2  Chinchilla Ma Nuria, León Consuelo y Poelmans Steven. Políticas de conciliación trabajo familia 
en 150 empresas españolas. Documento de investigación del IESE Business School – Universidad 
de Navarra: Barcelona, 2003  

3 Chinchilla Ma Nuria, Hendricks Anaïs y León Consuelo. Estado de las políticas de conciliación en 
Hispanoamérica. Documento de investigación del IESE Business School – Universidad de Navarra. 
Barcelona, 2006 

4 Ibídem.  



17 

en el trabajo”.5  En este mismo estudio, se tienen numerosos ejemplos que demuestran 
que el conflicto tiene consecuencias negativas para la empresa como son el estrés, la 
insatisfacción laboral, el menor rendimiento y dedicación, y la rotación del personal. 

A esta situación se suma el hecho de la existencia de “un salario mental” en adición a la 
tradicional remuneración. Este “salario mental” se define principalmente por la  calidad de 
vida privada que tenga el empleado, en la que el tiempo de esparcimiento familiar se 
convierte en el momento para reponerse del estrés del trabajo y prepararse para otro día 
laboral.  

Esta situación se ve respaldada por estudios como el de CREADE (2001)6 con más de 
2200 encuestas,7 algunas de las cifras impactantes son:  

• El 64% de los directivos estarían dispuestos a renunciar a salario por disponer de 
más tiempo libre. Este porcentaje se eleva hasta un 70% entre las mujeres y entre los 
mayores de 45 años. 

• El 90% de los directivos creen que un buen equilibrio entre la vida personal y 
profesional mejora el rendimiento en el trabajo. Además este mismo porcentaje 
manifiesta tener dificultades para compaginar su vida profesional y familiar. 

La buena noticia es que el estudio concluye que existe una corriente dentro de los 
departamentos de recursos humanos que abordan el tema desde una perspectiva 
diferente, comprendiendo que fomentar el equilibrio entre la vida personal y profesional 
del trabajador lo beneficia a él y a la empresa misma. 

Adicionalmente, el hecho de tener familias bien constituidas y estables representa un 
beneficio para el Estado también, ya que es éste el que debe asumir los costos sociales 
de las consecuencias de familias disfuncionales, por ejemplo:  

• Los hijos de parejas casadas que son expulsados de las escuelas, sólo representan 
el 1% del total de niños, mientras que los hijos de padres solteros o padres en unión 
libre alcanza el 4.3%.8 

                                                

5 Chinchilla, Mª Nuria y Poelmans Steven. Políticas Familiarmente Responsables. Conciliar trabajo 
y familia ¿Una preocupación en las empresas españolas? Documento de investigación del IESE 
Business School – Universidad de Navarra, 2003 Pág. 2 

6 CREADE es la compañía líder en España en las áreas de Coaching (asesoría para adaptar a los 
directivos a los continuos cambios), Career Management (ayuda para dirigir de manera eficaz y 
activa la evolución profesional) y Outplacement (conjunto de servicios para la reorientación 
profesional) 

7 Las respuestas procedían de directivos de empresas en 24 países del mundo:  Australia, Austria, 
Bélgica, Brasil, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Japón, México, Países 
Bajos, Noruega, Puerto Rico, Singapur, España, Suecia, Suiza, Gran Bretaña, Estados Unidos, 
Venezuela. 
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• El 67% de los niños de padres que nunca se casaron se encuentran en la pobreza 
comparado con un 12% de los hijos de parejas casadas.9 

• En Gran Bretaña, según Robert Whelan en Broken Homes and Broken Children, 
(1994), los niños que viven con su mamá biológica y están en unión libre con un 
hombre diferente al padre, son 73 veces más susceptibles a sufrir abusos fatales que 
un niño que vive con padres  biológicos casados. 

• El 3.7% de los jóvenes que viven con madrastras hacen parte de la población 
carcelaria mientras que sólo un 1% de los que viven con familias de padres casados 
están en prisión.10  

De otro lado, aunque se trata de una razón más coyuntural que estructural pues la 
preocupación por la familia tiene argumentos más sólidos en lo social y lo económico para 
la formación de las personas, está la preocupación de los Estados sobre las bajas tasas 
de natalidad, principalmente en Europa. Lo cierto es que se necesitan familias con hijos 
para sostener la economía y el sistema pensional de éstos, pues cada vez menos 
personas entran a éste. Prueba de ésta son todas las medidas de conciliación que se han 
venido implementando en los Estados Europeos, las cuales se mencionan más adelante 
en este trabajo.  

Lo anterior, es una muestra de la problemática social que se puede generar alrededor de 
los conflictos derivados de la relación familia - empresa. De esta misma situación, surge la 
necesidad de buscar estrategias y consensos, tanto en el  nivel estatal como privado para 
coadyuvar en la búsqueda de soluciones. Es así como inicia sus actividades la Fundación 
Origen, una entidad sin ánimo de lucro, cuyo fin es la creación de una línea de 
pensamiento que reafirme la esencia y el papel de la mujer en la sociedad sobre la base 
del respeto a su dignidad, el reconocimiento de su identidad femenina y su 
complementariedad con el hombre.  

La Fundación Origen, en convenio con la EIA, ha iniciado la implementación del proyecto: 
Conciliación familia - trabajo cuya finalidad básica se orienta en ver qué garantías hay en 
Colombia que respeten la igualdad, la familia y el trabajo de la mujer y, de esta manera, 
proponer soluciones que mejoren la calidad de vida, no sólo de la mujer, sino de la 
comunidad en general.  Como parte medular de tal estudio, desde el 2004 se desarrolló el 
subproyecto “Diagnóstico de la Incidencia de la Gestión Empresarial en la relación familia 
- trabajo. Caso Medellín y el Oriente Cercano”. Tal subproyecto fue adelantado por  
Maritza Roldán Villegas y Juan Camilo Zapata Villegas como trabajo de grado exploratorio 
para optar al título de Ingenieros Administradores. 

                                                                                                                                               

8 National Longitudinal Survey of Adolescent Health, 1996 

9 Survey of Consumer Finance (2001) 

10 C Harper & S McLanahan en "Father Absence and Youth Incarceration" ASA Annual Meeting, 
San Francisco. Aug 1998.  Data from  NLSY 
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En el estudio anteriormente mencionado se encontró que son pocas las empresas que 
tienen políticas formalmente establecidas de conciliación familiar y que las gestiones a 
favor de la familia tienden a ser escasas. Adicionalmente, se encontró que “uno de los 
motivos de la poca acogida de este tipo de políticas es el desconocimiento de las mismas 
y de los beneficios que trae”.11  

Otro de los resultados de la mencionada investigación es que las empresas que sí aplican 
algunas de las políticas que permiten conciliar la vida laboral con la familiar del trabajador, 
no ejercen ningún tipo de medición que cuantifique el impacto de la aplicación de éstas. 
Esta situación impide que se conozcan de manera real las ventajas e implicaciones de la 
aplicación de las políticas de conciliación familia - trabajo, y con ello, la posterior 
aplicación de dichas medidas en otras empresas. 

Ante el panorama anteriormente mencionado, nace este trabajo, que busca medir el 
impacto de las políticas de conciliación familia - trabajo.  

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 General 

Realizar una medición del impacto y las implicaciones que trae la aplicación de políticas 
de conciliación familia-trabajo de flexibilidad en las empresas de Medellín y el Oriente 
Cercano, para sustentar cuantitativamente las estrategias que se propongan para conciliar 
el conflicto familia-trabajo. 

1.2.2 Específicos 

a. Realizar un análisis secundario. Recolectar información secundaria acerca de 
estudios y mediciones desarrolladas en otros países, de personas cercanas al 
tema y de otras instituciones del medio. 

b. Realizar una recolección de información básica sobre cada uno de los casos que 
sean estudiados. 

c. Analizar la información recolectada a través del estudio de casos y concluir. 

d. Complementar el modelo de implementación de las políticas familiarmente 
responsable propuesto en el trabajo “Diagnóstico de la incidencia de la gestión 
empresarial en la relación familia – trabajo. Estudio de Caso Medellín y el Oriente 

                                                

11 Roldán Villegas Maritza y Zapata Villegas Juan Camilo. Diagnóstico de la gestión empresarial en 
la relación familia – trabajo. Caso Medellín y el Oriente cercano. Trabajo de grado exploratorio. 
Escuela de Ingeniería de Antioquia. Envigado, 2005. Pág. 114 
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Cercano”, haciendo énfasis en la aplicación de políticas de flexibilidad, partiendo 
de las conclusiones realizadas tras el análisis.  

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Responsabilidad Social Empresarial  

Las políticas de conciliación familia – trabajo se desarrollan dentro de un marco de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), término acuñado por las últimas generaciones 
de empresarios en el mundo, entendido como la forma de gestionar una organización 
mediante la interacción y relación armónica con sus diferentes grupos de interés dando 
respuesta a sus expectativas financieras, sociales y ambientales de manera que se 
contribuya al desarrollo sostenible y a la creación de valor en todo el sistema. “El 
concepto parte de aceptar que la acción de los gobiernos es insuficiente para lograr un 
balance sostenible entre lo económico, lo social y lo ambiental”12. Las políticas de 
conciliación familia – trabajo se enmarcan en la gestión que hace la empresa en uno de 
sus grupos de interés como es el de sus empleados. 

La RSE, además de ser una forma de comprometerse con el desarrollo del país, se ha 
convertido en una herramienta más de competitividad en el mercado. Aborda una 
multiplicidad de ámbitos: bienestar de los trabajadores, igualdad en los procesos de 
selección del personal, conflicto de intereses, propiedad intelectual, privacidad, 
discriminación en el lugar del trabajo, uso de energía no contaminante, ahorro de energía, 
competencia, relaciones con la comunidad, etc. Pero para la comprensión del concepto se 
puede afirmar que la RSE implica la existencia de los valores éticos que guían la conducta 
empresarial de cada compañía y la relación que ella desarrolla con su entorno. Estos 
valores son, a modo de ejemplo, los derechos humanos, el bien común, la solidaridad, la 
transparencia, la probidad, la honestidad y el desarrollo.13 

Los beneficios de desarrollar acciones en el campo de la RSE son múltiples e incluso 
estratégicos desde varios puntos de vista: mejora de la imagen pública y la reputación, 
aumento en la diferenciación de los productos y servicios, sobre todo en aquellos en que 
la calidad del usuario del producto es un factor decisivo en la compra. Desde un punto de 
vista legal, la presión de las agencias fiscalizadoras reduce. En lo laboral, se facilita el 
reclutamiento y la retención del mejor talento. En lo financiero, se abren opciones a 
nuevas fuentes de fondos, a través de entidades especializadas en este tipo de 

                                                

12 Artículo “Responsabilidad Social Empresarial” Revista Dinero No. 262. Septiembre 15 de 2006. 
Pág. 66 

13 Mayorga Ospina Pilar. Responsabilidad Social de la Empresa, Elementos teóricos y 
experiencias.  Documento electrónico Año 2001. Disponible en 
http://www.fundacioncorona.org.co/descargas/PDF_publicaciones/Responsabilidad/RSEMayorga.p
df   
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colocaciones.14 En la Tabla 1se pueden observar los efectos de la RSE en 30 empresas 
de Estados Unidos. 

Tabla 1. Efectos de la RSE en 30 empresas de Estado s Unidos 15 

 

En la encuesta realizada por la Andi (Colombia) sobre RSE en el 2006 entre 157 
empresas afiliadas a la Asociación, con el objetivo de averiguar qué tanto compromiso 
había entre los empresarios con la Responsabilidad Social, se encontró que en promedio 
las empresas invirtieron el 3% de las ventas en este tipo de actividades. Dicha inversión 
se desglosa como se muestra en la Figura 1 

                                                

14 Artículo “Responsabilidad Social Empresarial” Revista Dinero No. 262. Septiembre 15 de 2006. 
Pág. 70 

15 Artículo “Responsabilidad Social Empresarial” Revista Dinero No. 262. Septiembre 15 de 2006. 
Pág. 65  
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Figura 1. Inversión social de las empresas 16 

 

Estas inversiones se reflejan directamente en el bienestar de la familia, y de allí su 
relación con las políticas familiarmente responsables. 

Adicionalmente, destaca el hecho de que el 98,7% de los consultados este año señaló 
que "el sector privado debe asumir responsabilidades sociales con los trabajadores y la 
comunidad más allá de las estrictamente legales"17. 

Se aprecia entonces que la Responsabilidad Social es un tema que interesa cada vez 
más a las empresas. Pero la Responsabilidad Social no es sólo para las empresas 
grandes con capital, las PYME también la pueden gestionar simplemente mejorando su 
relación con el entorno. La idea no es donar dinero, montar una escuela o un instituto de 
beneficencia, la Responsabilidad Social implica un concepto más amplio en el cual el 
objetivo es mantener buenas relaciones con cada uno de los grupos de interés que rodea 
la empresa: empleados, clientes, proveedores, Estado y comunidad. 

Realizar actividades socialmente responsables no lo es todo, la medición y la 
formalización de los impactos sociales son fundamentales, medir la generación de valor y 
saber cómo se distribuye en los distintos grupos de interés. Entonces, vista la actividad 

                                                

16  Artículo “Responsabilidad Social Empresarial” Revista Dinero No. 262. Septiembre 15 de 2006. 
Pág. 68  

17 Artículo “Aumenta la inversión en Responsabilidad Social” Periódico Portafolio Octubre 13 de 
2006 
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social como marco de referencia en que es posible mejorar la relación de la PYME con su 
entorno le permite mejorar como empresa. 

Los beneficios que trae la Responsabilidad Social a una empresa grande se aplican 
también a las PYME, como mayores ventas, fidelidad de los clientes, motivación de los 
empleados, capacidad para atraer inversión y mejor reputación, entre otras. Pero sobre 
todo, la RSE se ha convertido en una exigencia den los mercados internos y externos. 
Cada vez más son las compañías que están exigiendo criterios sociales a sus 
proveedores PYME. En sectores como la confección y las flores, la presión por el respeto 
a los derechos humanos está a la orden del día. Por ejemplo, las marcas globales de 
confección han empezado a exigir certificados como el Worldwide Responsible Apparel 
Production (WRAP), el cual verifica que las compañías cumplan con estándares laborales. 
Dichos certificados  también los hay en otras áreas como  salud ocupacional, 
sustentabilidad en producción agrícola, entre otros. La tendencia mundial indica que van a 
obligar no sólo a los exportadores, sino también  sus proveedores, a adecuar sus 
prácticas a patrones mundiales.18 

Uno de los sectores más representativos en cuestión de RSE es el de las flores. Como el 
producto siempre ha tenido una clara vocación exportadora, las empresas del sector 
tuvieron que emprender proyectos para asegurar el mejor trato con el recurso humano y el 
ambiente, la única alternativa para ingresar a los exigentes mercados externos.  Así nació, 
con el liderazgo de Asocolflores, el programa Cultivemos la Paz en Familia, para mejorar 
las relaciones familiares y sociales de los trabajadores. En sus cuatro años de 
funcionamiento ha llegado a cerca de 30.000 trabajadores, en su mayoría población rural 
femenina, mejorando la comunicación en sus familias. 

En conclusión, no se puede limitar el impacto de la RSE al ambiente, las marcas o a un 
compromiso con un proveedor. La Responsabilidad Social debe ser un compromiso de 
cada uno de los actores, voluntaria y conciente, y que se lleve sobre todo al entorno 
familiar para poder general espacios de conciliación. 

1.3.2 Políticas de conciliación Familia – Trabajo M odelo EFR©  

Las empresas que desarrollan políticas familiarment e responsables, asumen que 
sus empleados tienen vida después del trabajo. Enti enden que la familia y trabajo 
son dos vasos comunicantes e intentan facilitar al trabajador el establecimiento de 
una buena relación basada en la lealtad, superando el acuerdo mercantil. Existen 
una serie de prácticas pioneras que permiten tener una relación más equilibrada 
entre trabajo y familia, aunque en último caso todo  depende de una decisión 
personal por la que se practican hábitos adecuados.   

Sin embargo, cabe aclarar que la tarea de conciliar familia y trabajo es una 
corresponsabilidad de todos los estamentos de la sociedad. Lo es de los padres y 

                                                

18 Artículo “Responsabilidad Social Empresarial” Revista Dinero No. 262. Septiembre 15 de 2006. 
Pág. 72  
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miembros propios de la familia; lo es de la sociedad, quien debe ser consciente de la 
valoración de las personas por lo que son y debe apoyarlas en su desarrollo; lo es de la 
empresa, pues la familia es la base del capital humano que éstas necesitan para su 
desarrollo; lo es del gobierno por su responsabilidad de regular las interrelaciones de la 
comunidad dentro de ella misma y con otras comunidades.19 

De igual manera, cabe aclarar que las políticas de conciliación familia – trabajo no son 
políticas de mujer, ni políticas de igualdad de trato, ni políticas de mercado de trabajo. Las 
políticas de conciliación laboral y familiar son políticas de familia porque la unidad familiar 
es la beneficiada con ella. Como lo comenta Teresa López, “La familia es una unidad que 
por sí misma aporta a la sociedad mucho más de lo que aporta la suma de cada uno de 
sus miembros, por lo que esas políticas de conciliación deben ir más allá de los derechos 
de la mujer e incorporar al debate los derechos de todos los miembros de la familia con la 
misma intensidad”.20 

Existen varias clasificaciones de las políticas de conciliación familia trabajo. En el 
presente estudio se detallará la clasificación y definiciones que presenta el IESE Business 
School de la Universidad de Navarra desde el International Center on Work and Family 
(ICWF) a través del Modelo de las Empresas Familiarmente Responsables (EFR) por la 
claridad con que lo presenta y porque se estudiará de modo específico más adelante. 

La Figura 2 y la Tabla 2 recogen los elementos que componen el Modelo EFR©  

Figura 2. Modelo EFR © 21 

 

                                                

19 Teresa López. Cómo conciliar familia y trabajo. Documento Electrónico Mayo de 2003. 
http://servicios.elcorreodigital.com/auladecultura/teresalopez1.html  

20 Ibídem 

21 Fuente: Chinchilla Ma Nuria, Hendricks Anaïs y León Consuelo. Estado de las políticas de 
conciliación en Hispanoamérica. Documento de investigación del IESE Business School – 
Universidad de Navarra. Barcelona, 2006 
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Tabla 2. Elementos del Modelo EFR© 22 

 

A continuación se explican cada uno de los elementos del Modelo EFR© 

• Políticas:  en este primer bloque se agrupan las cuatro categorías principales de 
políticas que son las reglas formalmente diseñadas y comunicadas. 

o Políticas de flexibilidad laboral:  facilitan la armonía entre el trabajo y la familia. 
Éstas pueden ser en el tiempo o en el espacio. Las primeras permiten que el 
empleado disponga de un horario flexible, ausencias cortas (media hora) o largas 
(hasta de un año) del trabajo en función de las necesidades familiares, de forma 
sistemática o puntual. Las segundas ofrecen al trabajador la posibilidad de realizar 
sus tareas desde casa o en la oficina y evitar viajes y trayectos largos gracias a las 
innovaciones tecnológicas. 

En muchos sectores y empleos, el tiempo y la presencia física ya no son criterios 
relevantes para la evaluación y remuneración;  lo son los objetivos y resultados.  
Por tanto, los horarios estrictos y controles de horas trabajadas se sustituyen por 
horarios flexibles, autocontrol y evaluación basada en objetivos. 

                                                

22 Fuente: Ibídem 
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Tabla 3. Políticas de flexibilidad horaria y de esp acio 23 

 

o Servicios familiares: tienen como objetivo reducir la carga de trabajo extralaboral 
del empleado. El razonamiento no es sólo que “cuanto menor sea la carga de 
trabajo fuera de la empresa, menos preocupado estará y más trabajará”, sino que 
responde a una política de servicios paralela a la política salarial. 

                                                

23 Fuente: Ibídem 
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Tabla 4. Servicios 24 

 

o Apoyo profesional y asesoramiento: consiste en aconsejar y dar formación al 
empleado para equilibrar trabajo y familia; adaptar el trabajo a las necesidades de 
la familia, o capacitar al empleado con formación específica. 

                                                

24 Fuente: Ibídem 
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Tabla 5. Apoyo profesional y asesoramiento 25 

 

o Beneficios extrasalariales o sociales: consiste en ofrecer diferentes tipos de 
beneficios extrajurídicos, también llamados “sociales”, que pueden aliviar las 
mentes de los empleados en cuanto a la atención y cobertura sanitaria de sus 
familia, despido, etc. 

Tabla 6. Beneficios extrasalariales 26 

 

• Facilitadores: se refiere a los valores básicos que ayudan a las organizaciones a 
poner los valores en práctica de manera que se fomente una cultura organizativa 
flexible y responsable. 

                                                

25 Fuente: Ibídem 

26 Fuente: Ibídem  
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o Liderazgo: las organizaciones flexibles y responsables cuentan con líderes que 
establecen y comunican una dirección clara a su personal en cuanto al proceso de 
cambio que es necesario para convertir la organización en una empresa 
familiarmente responsable. Unen y motivan a los demás líderes para que con su 
comportamiento sirvan de ejemplo a sus colaboradores en cuando a la conciliación 
trabajo - familia. Reconocen abiertamente la importancia de conciliar el trabajo, la 
vida familiar y personal como base para el éxito del negocio, e integran este 
enfoque construyendo un clima de trabajo de apoyo. 

o Comunicación: la necesidad de comunicar el programa de conciliación, tanto 
interna como externamente, las políticas, instrucciones, objetivos y metas, es 
común a todas las organizaciones y representa una importante herramienta de 
trabajo con la cual los individuos entienden y asumen su papel en la organización.  
Promover consistente y efectivamente una cultura flexible y responsable a través de 
la comunicación, se transforma así en una necesidad para el éxito de las políticas 
formales. 

o Responsabilidad: para que una organización cambie, es crítico que los individuos 
se hagan responsables tanto de la implantación de las políticas formales como de 
su utilización.  La cultura flexible y responsable se construye sobre la base de la 
confianza, la madurez y la profesionalidad de cada uno de los involucrados, la 
dirección contempla medidas para asesorar la buena ejecución de los directivos 
responsables del diseño e implementación del programa flexible. 

Existe además la necesidad de que haya un responsable de la coordinación de este 
proyecto. Es el llamado “agente de conciliación” 

o Estrategia: es fundamental el compromiso de la organización para crear una 
cultura que anime y fomente el equilibrio entre la vida laboral, familiar y personal.  
Destinar tiempo, personal y recursos a estas iniciativas, diseñar una estrategia de 
acción, así como incorporar el respeto a la familia de los empleados en la misión, la 
visión y los valores de la empresa constituyen señales claras de cambio. 

• Cultura: se refiere al uso práctico de estas políticas o práctica y a hábitos o 
costumbres no formales, como por ejemplo fijar reuniones más allá del término de la 
jornada laboral. Se diferencia entre “frenos” e “impulsores” de las políticas 
familiarmente responsables. 

• Resultados: tienen el objeto de medir el impacto de los tres elementos anteriores en 
la organización y establecer áreas de mejora continua que permitan avanzar hacia un 
nivel de desarrollo superior. 

Una cultura flexible y responsable no se crea de la noche a la mañana, las empresas 
tienen que evolucionar a lo largo de diferentes niveles, de modo progresivo.  En la 
Figura 3 se presenta el modelo teórico que sustenta este proceso de evolución. 
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Figura 3. Niveles de desarrollo de una EFR© 27 

 

 

Siguiendo la Figura 3. Niveles de desarrollo de una EFR© se puede hacer la 
siguiente clasificación de las empresas según la fase en la que se encuentran: 

D:  Sistemáticamente contaminante del entorno empresarial y social (carece 
de políticas familiarmente responsables). 

C:  Discrecionalmente contaminante (tiene ya algunas políticas, pero las 
aplica poco). 

B:  Discrecionalmente enriquecedora (tiene políticas y existen prácticas EFR). 

A:  Sistemáticamente enriquecedora (su cultura es ya familiarmente 
responsable). 

1.3.3 Razones para conciliar  

Las políticas de conciliación familia – trabajo, afectan éstas dos dimensiones de la vida de 
una persona, por lo que al analizar las razones que existen para llevar a cabo este tipo de 
procesos, se pueden encontrar diversos motivos para conciliar en cada ámbito. 

Desde el punto de vista familiar, se hace necesario conciliar para mantener un ambiente 
propicio en el que las personas se formen y eduquen para hacer parte de la sociedad. 
Esta premisa se sustenta por apartes del estudio escrito por Chinchilla et, al. que se cita a 
continuación:  

                                                

27 Fuente: Ibídem 
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Se sabe que la familia es el núcleo básico de la sociedad. El tiempo que una 
persona dedica a su familia es importante para las organizaciones porque la familia 
es la escuela donde las personas adquieren y desarrollan competencias. La familia 
desarrolla un papel crucial e indispensable en la función social. Dentro de la familia, 
bebés indefensos son transformados de egocéntricos seres llenos de impulsos, 
deseos y emociones a adultos totalmente socializados. La familia enseña confianza, 
cooperación y auto moderación, cualidades que las compañías y la sociedad 
necesitan y que sólo la familia puede inculcar.28 

Desde el punto de vista laboral, y partiendo de lo que el Centro Internacional de Trabajo y 
Familia del IESE Business School de la Universidad de Navarra propone, existen varias 
razones para conciliar:29 

− Asociación estratégica: la flexibilidad del trabajo no es sólo un beneficio para los 
empleados, es una asociación estratégica entre empleados y empleadores. 

− Favorece el rendimiento: el 90% de los directores de empleados está de acuerdo 
en que mejorar la conciliación trabajo familia favorece el rendimiento. 

− Desempeño: hay una relación fuerte entre la presencia de una cultura 
familiarmente responsable y el desempeño en la empresa (calidad de productos, 
innovación, crecimiento de ventas…) 

− Facilitan la atracción: las medidas de conciliación facilitan la atracción (branding) 
y retención del mejor talento. 

− Aumenta la iniciativa e implicación. 

Adicionalmente, la directora de recursos humanos de la filial española de una reconocida 
multinacional americana, recientemente exponía otras razones para conciliar:30 

− Para disponer de una fuerza de trabajo diversa: la diversidad puede ser 
considerada como una estrategia de negocio, pues éstos deben ser un reflejo del 
mundo exterior y con ello, se facilita la generación de nuevas ideas y la obtención 
de resultados. 

                                                

28 Chinchilla Nuria, Torres Elizabeth. Why become a Family Responsible Employer? Occasional 
Paper. International Center of Work and Family. IESE Business School University of Navarra. 
Marzo, 2006. Pág. 3 

29 Foro IFREI España 2006. Presentación Maria Nuria Chinchilla: Análisis sectorial de las Políticas 
de Conciliación. Conclusiones del estudio IFREI 2006 en España. Centro de Investigación Trabajo - 
familia. Julio 2006. Disponible en: http://www.iese.edu/es/files/5_23252.pdf  

30 Foro IFREI España 2006. Presentación Procter & Gamble: Equilibrio de vida personal y Familiar 
España. Julio 2006. Disponible en: http://www.iese.edu/es/files/5_23260.pdf   
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− Para disponer de empleados equilibrados: el individuo es uno y un desequilibrio 
en un ámbito de su vida afecta –con alta probabilidad- a otros. Además, un 
empleado equilibrado es más productivo. 

− Para satisfacer las necesidades personales de los empleados, lo cual genera 
compromiso y el compromiso genera productividad. 

Razones para la aplicación de políticas de flexibilidad 

La conciliación familia – trabajo se logra a cabalidad con la aplicación de políticas de cada 
uno de los tipos mencionados en el Modelo EFR©. Las medidas de flexibilidad laboral son 
las más sencillas de implementar debido a sus pocos requisitos, por lo cual se ahonda en 
los beneficios de su aplicación.  

Las mencionadas medidas nacen en el mundo como respuesta a la necesidad de 
adaptarse al entorno cambiante, aumentar la productividad y reducir costos. Tal vez lo 
que no se pensó en un principio fueron los efectos positivos que las medidas de este tipo 
tienen en las familias, ya que gracias a éstas, se tienen familias con madres y padres más 
presentes, niños más estimulados, con una mayor autoestima y menos agresivos.  

Esto último se concluye de un estudio en varias ciudades de Estados Unidos en donde se 
encontró que: 

Los niños de tres años cuyas madres no trabajaban cuando ellos tenían nueve 
meses de edad, tenían resultados significativamente superiores en los exámenes de 
ingreso al colegio que aquellos cuyas madres sí trabajaban a esa edad. En otro 
estudio similar se señalaba que los hijos de madres que trabajaban más de 30 horas 
semanales y que, por tanto, pasaban más tiempo en la guardería, tienden a ser más 
agresivos y a mostrar problemas de conducta. 31 

Los efectos a nivel laboral de la aplicación de estas medidas, tampoco se hacen esperar. 
De acuerdo a un estudio realizado en 32 empresas europeas durante 1994:  

La flexibilidad de la jornada laboral produce una serie de efectos positivos en la 
empresa, como son: aumento de la productividad y competitividad, reducción de 
costos, mejoramiento del servicio al cliente, aumento en la capacidad de la empresa 
para contratar y conservar a su personal, aumento en la capacidad de gestionar el 
cambio y adaptarse a él, mejora en las comunicaciones, reducción del ausentismo, 
supresión de las horas extra voluntarias y disminución del índice de rotación del 
personal.32 

                                                

31 Fundación Chile Unido. Flexibilidad laboral: efectos en la productividad, la calidad de vida, la 
mujer y la familia. Documento electrónico. Agosto 2002. Disponible en http:// 
www.bcn.cl/pags/home_page/ver_archivo_documentos_pdf.php?id_recorte=145&file=1  

32 Ibídem 
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Otro de los efectos importantes de este tipo de medidas flexibles es la posibilidad de 
expandir el mercado del trabajo a sectores de la sociedad con importante capital 
intelectual, donde la posibilidad de disponer de su tiempo más libremente cobra mucho 
valor, como son las madres con hijos pequeños y los jóvenes. 

1.3.4 Contexto Internacional  

En esta sección se incluye información sobre las políticas familiares que se llevan a cabo 
a nivel internacional, divididas en el caso europeo y el caso latinoamericano. Para cada 
caso se ha incluido un cuadro comparativo de las leyes vigentes en algunos de los países 
de la zona. 

• Europa: a continuación se incluye un cuadro comparativo sobre políticas de 
conciliación familia - trabajo que se llevan a cabo en algunos países de la Unión 
Europea. La información viene clasificada de acuerdo con las medidas de cada país y 
para cada uno incluye la información de la baja materna (permiso que se le da a la 
mujer luego de tener hijo(s)) y la prestación económica que recibe mientras está en 
ella como porcentaje de su salario; la información de la excedencia (periodo adicional 
que puede tomarse una madre para el cuidado de un hijo) en cuanto al mínimo 
periodo que la ley le garantiza (en caso que desee hacerlo), la prestación económica 
que recibe en dicho periodo y el tiempo por el cual se le reserva el puesto de trabajo. 
Adicionalmente, se han incluido algunos comentarios generales en la columna Otros. 

Cabe aclarar algo más: en muchos de los países de Europa, la excedencia por 
maternidad se ha constituido como un derecho familiar, lo que quiere decir que el 
periodo puede ser compartido por ambos padres. En dicho caso, en la Tabla 7. 
Políticas familiares en Europa” se diferencia con una “f”. Caso contrario, cuando 
dicha excedencia puede ser utilizada sólo por la madre, se constituye como un 
derecho individual, en este caso se distingue con una “i”. 
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Tabla 7. Políticas familiares en Europa 33 

Maternidad Excedencia 

País 
Baja Prestación 

económica 

Mínimo 
garantizado 

por ley 

Prestación 
económica 

Reserva del 
puesto de 

trabajo 

Otros 

Alemania 

14 semanas 100% del salario 35 meses (f)34 300 euros/mes 
los primeros 6 
meses; entre el 7 
y 24 mes en 
algunos casos; el 
resto no 
remunerada.  

49 semanas La familia no es una carga a 
compensar sino una ventaja 
para la comunidad. 

Austria 
16 semanas 100% del salario 104 semanas 

(24 meses) (f) 
436 euros/mes 
durante 18 
meses35 

64 semanas  

Bélgica 15 semanas 82% del salario 3 meses (i)36 Salario mínimo 18 semanas La mamá recibe por su primer 

                                                

33 Fuente: Roldán Villegas Maritza y Zapata Villegas Juan Camilo. Diagnóstico de la gestión empresarial en la relación familia – trabajo. Caso Medellín 
y el Oriente cercano. Trabajo de grado exploratorio. Escuela de Ingeniería de Antioquia. Envigado, 2005. Pág. 25; y Así se concilia en Europa. 
Documento electrónico. Julio 2006. Disponible en http://www.lapiramidehueca.com/privada/fotos/not_fichero124.pdf  

34 Derecho familiar, se puede compartir 

35 Si el padre coge parte de la baja el pago se puede prolongar hasta por 24 meses 
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Maternidad Excedencia 

País 
Baja Prestación 

económica 

Mínimo 
garantizado 

por ley 

Prestación 
económica 

Reserva del 
puesto de 

trabajo 

Otros 

los primeros 30 
días; 75% el 
resto 

interprofesional hijo cerca de 1500 euros y un 
subsidio mensual de 75 euros 
que además va en aumento a 
medida que el niño crece, y 
que cubre al menor durante 
toda su edad escolar.  La 
ayuda que mejora mientras 
más numerosa sea la familia 

Bulgaria 135 días 90% del salario 24 meses (f) Salario mínimo 
interprofesional 

96 semanas  

Chipre 16 semanas 75% del salario 13 semanas 
(i) 

No remunerada 11 semanas  

Dinamarca 

18 semanas 100% del salario 
con un máximo 
de 419 euros por 
semana 

32 semanas 
(i) 

90% del salario 
con un mínimo de 
32 semanas 

47 semanas En algunos convenios 
colectivos han incluido un 
término de “jornada fluida”, lo 
que significa que el 
trabajador/a puede adaptar su 
jornada laboral a sus 
necesidades familiares, 
siempre y cuando realice su 

                                                                                                                                                                                                                         

36 Derecho individual 
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Maternidad Excedencia 

País 
Baja Prestación 

económica 

Mínimo 
garantizado 

por ley 

Prestación 
económica 

Reserva del 
puesto de 

trabajo 

Otros 

tarea (ya sea desde casa o 
desde la oficina) 

Eslovaquia 28 semanas 55% del salario 
con un máximo 

36 meses (f) 95 euros/mes 
aproximadamente 

58 semanas  

Eslovenia 

105 días 100% del salario; 
en ocasiones 
oscila entre el 
55% y 250% 

260 días 100% del salario 38 semanas  

España37 

16 semanas 100% del salario 36 meses (f) No remunerada 50 semanas Reducción de jornada para el 
cuidado de hijos menores de 
6 años. 

Las madres tienen derecho a 
un período de lactancia de 
una hora durante 9 meses. 

Se otorga una licencia de 
paternidad de dos días, si no 
hay necesidad de 

                                                

37 España será tratado con mayor profundidad a continuación debido al auge de las políticas familiarmente responsables en este país.  Allí se tratarán 
las políticas con mayor detalle 
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Maternidad Excedencia 

País 
Baja Prestación 

económica 

Mínimo 
garantizado 

por ley 

Prestación 
económica 

Reserva del 
puesto de 

trabajo 

Otros 

desplazamiento, o de cuatro 
días, en caso de 
desplazamiento. 

Estonia 
18 semanas 100% del salario 239 días (f) 100% del salario 

con un máximo y 
un mínimo 

38 semanas  

Finlandia 

17,5 
semanas 

Media del 66% 
del salario 

26 semanas 
(f) 

Una media del 
66% del salario 
durante 26 
semanas; el resto 
350 euros/mes 

99 semanas Los padres tienen derecho de 
6 a 12 días libres al padre 

 

Francia 

16 semanas 100% del salario 
con un máximo 
de 63,11 euros 
por día 

36 meses (f)  No remunerada 
(485 euros/mes a 
partir del segundo 
hijo) 

50 semanas Las francesas reciben 158 
euros desde el cuarto mes de 
embarazo hasta el tercer año 
de cada niño. Los hijos en 
edad escolar reciben cada 
otoño ayudas para el material 
del nuevo curso. A partir de 
1995, existe una ayuda para 
la contratación de una 
puericultora que atienda en 
casa a los niños menores de 6 
años. 
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Maternidad Excedencia 

País 
Baja Prestación 

económica 

Mínimo 
garantizado 

por ley 

Prestación 
económica 

Reserva del 
puesto de 

trabajo 

Otros 

Si uno de los padres se ve 
obligado a abandonar su 
trabajo por el niño, el Estado 
le subsidia hasta con 487 
euros mensuales, amén de 
una ayuda para guardería 
hasta los 6 años y generosas 
reducciones fiscales, entre 
otros beneficios. 

Grecia 

17 semanas 100% con un 
máximo de 53.55 
euros por día 

3.5 meses (i) No remunerada 13 semanas Permiso por motivos 
familiares (no hay que 
determinar el motivo) de 6 a 
10 días (según la situación) 

Holanda 

16 semanas 100% de las 
ganancias con 
un máximo de 
165 euros por 
día 

13 semanas 
(i) 

No remunerada 11 semanas En 1995, el 67.2% de las 
mujeres y el 16.8% de los 
hombres trabajaban a tiempo 
parcial. 

Hungría 
24 semanas 100% del salario 

para mujeres 
aseguradas 

104 semanas 
(2 años) (f) 

70% del salario 
con un máximo 

114 semanas  

Irlanda 18 semanas 14 semanas: 14 semanas No remunerada 11 semanas  
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Maternidad Excedencia 

País 
Baja Prestación 

económica 

Mínimo 
garantizado 

por ley 

Prestación 
económica 

Reserva del 
puesto de 

trabajo 

Otros 

70% del salario 
con un máximo 
de de 232,40 
euros 
semanales; el 
resto no 
remunerado 

(i) 

Islandia 

Forma parte 
del período 
de 
excedencia 

80% del salario 9 meses (3 
para la 
madre, 3 para 
el padre y el 
resto 
compartido) 

80% del salario 26 semanas  

Italia 
22 semanas 
(5 meses) 

80% del salario 10 meses (f)  30% del salario 24 semanas Pago de 1,000 euros a 
parejas que conciban un 
segundo hijo 

Letonia 16 semanas 100% del salario 156 semanas 
(36 meses) (f)  

Salario mínimo 
interprofesional 

50 semanas  

Liechtenstein 20 semanas 80% del salario a 
la baja 

3 meses (f) No remunerada 10 semanas  

Lituania 18 semanas 100% del salario 156 semanas 
(36 meses) (f) 

70% del salario 148 semanas  
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Maternidad Excedencia 

País 
Baja Prestación 

económica 

Mínimo 
garantizado 

por ley 

Prestación 
económica 

Reserva del 
puesto de 

trabajo 

Otros 

Luxemburgo 

16 semanas 100% del salario 26 semanas 
(f) 

Salario mínimo 
interprofesional 

54 semanas Los hijos en edad escolar 
reciben cada otoño ayudas 
para el material del nuevo 
curso. 

Malta 

14 semanas 100% del salario 
durante 13 
semanas; el 
resto 
remunerada 

12 semanas 
(i) 

No remunerada 9 semanas  

Noruega 

9 semanas Hasta un 80% 
del salario38 

29 semanas 
(100%); 39 
(80%); 5 
semanas 
reservadas 
para el padre 

80% del salario 
anterior a la baja 
durante las 39 
primeras 
semanas 

68 semanas  

Polonia 

16 semanas 
para el 
primer 
nacimiento 

100% del salario 36 meses (f) 60% del salario 
para familias 
bajos ingresos, el 
resto no 

50 semanas  

                                                

38 Madre y padre tienen un derecho individual como empleados a un año de baja no remunerada 
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Maternidad Excedencia 

País 
Baja Prestación 

económica 

Mínimo 
garantizado 

por ley 

Prestación 
económica 

Reserva del 
puesto de 

trabajo 

Otros 

y 18 para 
los 
siguientes 

remunerada 

Portugal 

17 semanas 100% del salario 6 meses (i) No remunerada 21 semanas El derecho a la conciliación de 
la vida familiar y profesional 
está reconocido en el propio 
texto institucional. 

Reino Unido 

26 semanas 90% del salario 
(6 semanas); 
salario mínimo 
(20 semanas)39 

13 semanas 
(i) 

No remunerada 25 semanas  

República 
Checa 

28 semanas 69% del salario 156 semanas 
(f) 

113 euros mes 58 semanas  

Rumania 126 días 85% del salario 24 meses (f) 85% del salario 
medio bruto 

96 semanas  

Suecia 
12 semanas 80% del salario 480 días (i) 80% del salario 

durante 390 días 
6,5 euros diarios 

118 semanas La asignación mensual por un 
solo hijo es de 
aproximadamente 850 euros. 

                                                

39 La baja de 26 semanas no es remunerada para aquellas mujeres que sólo han trabajado un año en la misma empresa.  
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Maternidad Excedencia 

País 
Baja Prestación 

económica 

Mínimo 
garantizado 

por ley 

Prestación 
económica 

Reserva del 
puesto de 

trabajo 

Otros 

durante 90 días Permiso por motivos 
familiares de 60 días para 
padres con hijos menores de 
12 años 
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El Caso Español 

El tema de conciliación familia – trabajo ha venido tomando mucha relevancia en el 
país Ibérico, no sólo por el compromiso que se ha adquirido desde el gobierno, sino 
también porque la academia se ha involucrado en estudiar este tema. Existen 
diversidad de leyes, entre las que se encuentra la Ley para promover la conciliación de 
la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. En ella se encuentran, entre 
otros: 

− Licencia de maternidad: 16 semanas. 6 son obligatorias para la mujer, las 
otras 10 las puede tomar ella o su esposo, o ambos siempre y cuando ambos 
no sobrepasen este tiempo. En la ley se establece que se puede tomar esta 
licencia a tiempo parcial para ampliar su duración. En el caso de partos 
múltiples (o adopción múltiple) el permiso se aumenta en dos semanas por 
cada hijo. 

− Se introduce el permiso de lactancia, de una hora al día que se puede partir 
en dos medias horas. 

− Reducción de jornada: para el cuidado de hijos menores de 6 años se permite 
hacer una reducción de jornada de mínimo 1/3 y máximo la mitad con 
reducción proporcional de salario. 

− Excedencias: para cuidado de hijos, se permite un excedencia de hasta 3 
años con reserva del puesto de trabajo, y de hasta 1 año para cuidado de 
personas dependiente. Durante los 12 primeros meses la empresa cotiza por 
la persona a la seguridad social. Todo el tiempo de excedencias computa a 
efectos de antigüedad. 

− Prestaciones: por nacimiento, por hijo menor de 18 años, por hijo menor de 
18 años con discapacidad igual o superior al 33%, por hijo menor de 18 años 
con discapacidad igual o superior al 75% y por partos múltiples. 

− Otros: deducción fiscal dependiendo del número de hijos, desgravaciones 
dependiendo de la edad de hijo y reducción en gastos de guardería. 

Sin embargo la empresa no ha esperado que el gobierno trabaje solo. Los estudios 
realizados en los últimos años han analizado al detalle la situación de las empresas en 
España. El IFREI (Family Responsible Employer Index) para el 2006 muestra que las 
políticas más populares dentro de una muestra de 360 empresas son: 

− Ausencia por emergencia familiar (99%) 
− Vacaciones flexibles (95%) 
− Mantener las ventajas laborales después de un permiso largo (87%) 
− Reinserción post permiso (86%) 
− Horario flexible (85%) 
− Seguro accidente (84%) 

En este mismo estudio identificaron que los mayores problemas con los que se 
encuentran las empresas españolas encuestadas son: 
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− Dificultad para encontrar empleados claves  
− Ausentismo 
− Poca iniciativa por parte de los empleados 
− Resistencia de los empleados a la movilidad geográfica 
− Dificultad para conciliar trabajo y familia 

 

• Latinoamérica: la familia no ha sido ajena a las tendencias mundiales en esta 
parte del planeta. A continuación se presentan algunas de las características de la 
familia, comunes a toda la región de Latinoamérica:40 

− La familia, como capital social, es un recurso estratégico de gran valor puesto 
que la limitada cobertura social en algunos países de la región la transforma 
en la única institución de protección social frente al desempleo, la enfermedad 
y la inmigración. 

− Las familias con dos o más dependientes constituyen el 68% del total de los 
hogares y familias. 

− La estructura familiar ha sufrido diversos cambios. Según la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL), en el período comprendido entre 
1990 y 2002, las familias nucleares, aunque predominantes, redujeron su 
porcentaje del 63.1% al 61.9%, debido principalmente al aumento de los 
hogares no familiares, y, dentro de ellos, de los hogares unipersonales, que 
en promedio aumentaron en la región del 6.4% al 8.4%.41 

− La mujer se ha incorporado al trabajo remunerado de una manera creciente. 
Entre 1990 y 2002, la tasa de participación laboral femenina en las zonas 
urbanas aumentó del 37.9% al 49.7% (CEPAL 2003). Dicha creciente 
incursión no ha estado acompañada de una participación equivalente de los 
hombres en el ámbito doméstico, multiplicándose la carga de trabajo que 
pesa sobre ellas.  

Cabe anotar entonces que el modelo “tradicional” de familia está cambiando. Si 
antes la familia debía ser el soporte del sistema productivo mediante la división de 
roles y funciones, hoy esta división se presenta como un obstáculo y una carga 
para las exigencias de producción individual para el mercado. Esto produce una 
fuerte tensión entre vida familiar y laboral. 

A continuación se muestra una tabla en la que se resumen las principales 
medidas desde lo legal sobre políticas familiares. 

 

                                                

40  Chinchilla Ma Nuria, Hendricks Anaïs y León Consuelo. Estado de las políticas de 
conciliación en Hispanoamérica. Documento de investigación del IESE Business School – 
Universidad de Navarra. Barcelona, 2006. Pág. 10-11 

41 Los promedios utilizados para América Latina corresponden en todos los casos al promedio 
simple de dieciséis países en 1990 y de dieciocho países en 2002 
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Tabla 8. Políticas familiares en algunos países de Latinoamérica 42 

Maternidad 

País 
Baja Prestación 

económica 
Permiso de 
lactancia Guardería  

Otros 

Brasil 

120 días 

 

 

 

100% del salario Dos períodos 
diarios de 
media hora 
durante los 
primeros seis 
meses del 
bebé 

Para los hijos de 
trabajadoras en 
todas las 
empresas con más 
de 29 empleadas 
mayores de 16 
años 

Existe una licencia de paternidad de cinco días 

Se prohíbe el despido de una mujer embarazada 
hasta cinco meses después del parto 

Colombia 

12 semanas 100% del salario Dos periodos 
de media hora 
durante los 
primeros seis 
meses del 
bebé 

 Subsidio alimentario a la mujer gestante y madre del 
menor de un año dentro del Plan Obligatorio de Salud 

Si ambos padres cotizan al sistema de seguridad 
social, el padre tiene derecho a una licencia de 
paternidad43 de ocho días hábiles, y si no, son cuatro 
días. Este permiso sólo opera para los hijos nacidos 
de la cónyuge o compañera permanente. 

Empresas con más de 50 trabajadores y donde la 
jornada laboral sea de 48horas/semana, los 

                                                

42 Fuente: Ibídem y Roldán Villegas Maritza y Zapata Villegas Juan Camilo. Diagnóstico de la gestión empresarial en la relación familia – trabajo. Caso 
Medellín y el Oriente cercano. Trabajo de grado exploratorio. Escuela de Ingeniería de Antioquia. Envigado, 2005. Pág. 30-33 

43 Ley María. Ley 775 de 2002 
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Maternidad 

País 
Baja Prestación 

económica 
Permiso de 
lactancia Guardería  

Otros 

trabajadores tienen derecho a dos horas para 
actividades recreativas, culturales, deportivas o de 
capacitación. 

Se ha definido un contrato de trabajo en el que el 
trabajador presta habitualmente servicios 
remunerados en su propio domicilio. El empleador 
necesita obtener previamente autorización del 
inspector de trabajo. 

El empleador y el empleado podrán acordar que la 
jornada semanal de 48 horas se realice mediante 
jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas como 
máximo seis días a la semana, con un día de 
descanso obligatorio. 

Los trabajadores pueden trabajar un número de horas 
inferior a la jornada máxima legal, que es de 8 horas 
diarias y 48 a la semana. Existe una flexibilidad de 
jornada máxima diarias de dos horas más con el fin de 
hacer flexible la jornada o dar como descanso dos 
días en lugar de uno. 

Ecuador 

12 semanas, de 
las cuales 2 se 
deben tomar 
previas al parto 
y las restantes 
después de éste 

  Para los hijos de 
todas las 
empresas con más 
de 50 trabajadores 
en un lugar anexo 
o próximo a ella y 
de manera gratuita 
el local, la 

Cuando el lugar de trabajo esté situado a más de 2 
kilómetros de la población más cercana, la empresa 
deberá establecer una escuela cuando haya una 
población escolar de al menos 20 niños. 

Si la empresa está situada a más de 2 kilómetros de la 
población más cercana, deberá establecer un comedor 
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Maternidad 

País 
Baja Prestación 

económica 
Permiso de 
lactancia Guardería  

Otros 

protección y la 
alimentación de 
éste. 

Jornada laboral máxima de 8 horas diarias pero las 
partes pueden acordar voluntariamente una jornada 
menor. 

Se pueden acumular vacaciones durante tres años y 
disfrutarlas en el cuarto año. 

Existen licencias de tres días en caso de fallecimiento 
de un cónyuge o parientes dentro del segundo grado 
de consanguinidad o afinidad, hasta cuatro horas para 
el ejercicio del sufragio en las elecciones populares 
establecidas por ley, el tiempo necesario para acudir a 
requerimientos o notificaciones judiciales y tiempo 
necesario para ser atendido por el servicio médico del 
IESS. 

Guatemala 

84 días, 30 de 
ellos 
obligatoriamente 
antes del parto 

100% del salario Dos períodos 
de media hora 
al día o 
posibilidad de 
acumularlos y 
entrar una hora 
después o salir 
una hora antes 
del trabajo 
durante diez 
meses 

Todo empleador 
que tenga a su 
servicio más de 
treinta trabajadoras 
queda obligado a 
acondicionar un 
local a propósito 
para que las 
madres alimenten 
si peligro a sus 
hijos menores de 
tres años y para 
que puedan 
dejarlos allí 

Jornada laboral de ocho horas diarias o 48 semanales 
en caso de trabajo diurno, y de seis horas diarias o 36 
semanales en caso de trabajo nocturno. 

El Código del Trabajo obliga a los empleadores a 
conceder licencias en los siguientes casos: a) por 
fallecimiento del cónyuge o de la personas con la cual 
estuviese unido de hecho el trabajador, o de los 
padres o hijos, tres días; b) por matrimonio, cinco días; 
c) por nacimiento de hijo, dos días; d) para responder 
citaciones judiciales; e) por desempeño de función 
sindical 
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Maternidad 

País 
Baja Prestación 

económica 
Permiso de 
lactancia Guardería  

Otros 

durante las horas 
de trabajo, bajo el 
cuidado de una 
persona idónea 
designada y 
pagada por él 

México 

12 semanas, 6 
anteriores y 6 
posteriores al 
parto 

100% del salario Dos períodos 
por día de 
media hora 

Existe un servicio 
pero no es claro 
quién lo ofrece: el 
empleador o el 
Estado 

El periodo de baja maternal se puede alargar en caso 
de imposibilidad para trabajar a causa del embarazo o 
parto con el 50% del salario. Derecho a regresar al 
puesto de trabajo que se desempeñaba, siempre que 
no haya transcurrido un año desde el parto. 

Jornada laboral diurna de máximo ocho horas, 
nocturna de siete horas y mixta de siete horas y 
media. 

Semana laboral comprimida y jornada laboral reducida 
debidamente reglamentadas por los artículos 59 y 72 
respectivamente, en la Ley Federal del Trabajo.  

Perú 

90 días, 45 
antes del parto y 
45 después. 
Éstos últimos 
pueden 
extenderse por 
30 días más en 
caso de 
nacimiento 
múltiple 

 Una hora diaria 
hasta que el 
hijo tenga 
como mínimo 
seis meses de 
edad 

 Permiso por adopción de 30 días. 

Jornada laboral de ocho horas diarias o 48 semanales. 

Derecho a trabajo a tiempo parcial, es decir, una 
jornada inferior a cuatro horas diarias o a 24 
semanales, considerando la semana laboral de seis a 
cinco días. Pueden celebrarse contratos a tiempo 
parcial sin limitación alguna. Estos trabajadores no 
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Maternidad 

País 
Baja Prestación 

económica 
Permiso de 
lactancia Guardería  

Otros 

tienen derecho a la compensación por tiempo de 
servicios (CTS que son una figura similar a las 
cesantías en Colombia), vacaciones ni indemnización 
por despido arbitrario. 

Posibilidad de jornada laboral reducida si se accede a 
tener sueldo proporcionalmente inferior. Sin embargo, 
a partir de cuatro horas de trabajo diarias debe recibir 
como mínimo la Remuneración Mínima Vital (RMV). 

Banco de Tiempo Libre: los empleados pueden reducir 
su descanso vacacional de treinta a quinde días con la 
debida compensación. El límite máximo son quince 
días, es decir, el trabajador no puede tener menos de 
quince días de descanso. 

Derecho a trabajo desde casa 

Uruguay 

12 semanas, 6 
de las cuales 
tienen que ser 
posparto. Las 
funcionarias 
públicas tienen 
derecho a 13 
semanas 

   Permiso de paternidad por tres días para funcionarios 
públicos. 

Licencia en caso de adopción de seis semanas 
continuas. 

Jornada laboral máxima de ocho horas diarias o 44/48 
dependiendo del sector 

Venezuela 
4 meses y 
medio 

 9 meses  Existe una prórroga adicional en el permiso de 
lactancia de 3 meses más que tengan una situación 
especial de salud 
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El caso Chileno 

Chile es otro caso interesante a tratar debido a su proximidad con Colombia como país 
Latinoamericano que es. El Estado y la empresa se están empeñando en promover el 
bienestar de la familia. Sobre el tema de la maternidad en Chile,44 la legislación laboral 
presenta las siguientes normas que la protegen: 

− El derecho a conservar el empleo: el fuero maternal 
El fuero maternal es sin duda la institución clave que permite la invocación de 
los demás derechos reconocidos y que en definitiva asegura la protección a la 
maternidad. El artículo 174 del Código del Trabajo contempla que durante el 
período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de 
maternidad, a la trabajadora no se le podrá poner término al contrato sin la 
autorización previa del juez competente. 

− Los permisos médicos con ocasión de la maternidad 
a. El descanso de maternidad: “Las trabajadoras tendrán derecho a un 

descanso de maternidad de seis semanas antes del parto y doce 
semanas después del parto” (art. 195 C. del T.). 

b. Permiso por enfermedad del hijo menor de un año: Cuando la salud de un 
niño menor de un año requiera atención en el hogar con motivo de 
enfermedad grave, la madre trabajadora tendrá derecho al permiso y 
subsidio, por el período que el respectivo servicio determine (art. 199 C. 
del T.). 

− Derecho a la sala cuna 
La normatividad laboral chilena incluye, dentro de las normas de protección 
de la maternidad disposiciones respecto del cuidado de los hijos. El artículo 
203 del Código del Trabajo establece: “los establecimientos que ocupan 
veinte o más trabajadores de cualquier edad o estado civil, deberán tener 
salas anexas e independientes del local de trabajo, en donde la mujeres 
puedan dar alimento a sus hijos menores de dos años y dejarlos mientras 
estén en el trabajo”. 

− Derecho de alimentación del menor de dos años 
Este derecho dispone que las madres tienen derecho a disponer de dos 
porciones de tiempo que en conjunto no excedan de una hora al día para dar 
alimento a sus hijos, derecho al cual no podrá ser renunciado en forma alguna 
(art. 206 C. del T.). 

 

Las Diez Mejores Empresas para Madres que Trabajan 

Como en España, en Chile no es sólo el gobierno quien se ha empeñado en promover 
el bienestar de la familia. Actualmente se están realizando concursos para identificar 

                                                

44 Cárdenas Tatiana, Henríquez Helia y Riquelme Tatiana. Las normas que protegen la 
Maternidad en Chile: El Comportamiento de las empresas. Cuaderno de Investigación. 
Santiago, Chile, 2001. 
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las empresas “más amigas de la familia” que han motivado a las empresas a evaluar 
sus políticas y sus orientaciones. 

Es el caso de la Fundación Chile Unido y la Revista Ya de “El Mercurio”45 (2006) que 
han entregado por cuatro años consecutivos los resultados de la encuesta que premia 
a “Las Diez mejores Empresas para Madres que Trabajan”46. La idea fue premiar los 
mecanismos novedosos que han desarrollado las firmas más allá de lo que establece 
la ley para generar mejor calidad de vida para sus empleados. Premiar empresas que 
se atrevieron a revisar sus políticas pro familia y a ver cuántas de éstas han ayudado a 
que sus empleados hagan más compatibles la vida laboral con la familiar. Por primera 
vez, en el año 2006 el premio también valoró las políticas que ayudan a los hombres a 
cumplir mejor su paternidad, “como una forma de reconocer la relevancia que cada día 
más cobran los hombres en la crianza de sus hijos”.47  

La investigación midió cuatro áreas relacionadas con los beneficios asociados a la 
maternidad, la familia y la conciliación entre la vida personal y laboral, cada una de las 
cuales con una diferente ponderación:  

1. Descripción de la empresa: información general de la empresa pero que no 
tuvo ponderación. 

2. Descripción de la fuerza de trabajo: número total de trabajadores, número de 
hombres y mujeres, y número de cargos ejecutivos –directores, gerentes, 
subgerentes- desempeñados por ambos géneros 

3. Políticas de apoyo a la familia: facilidades para que las madres puedan cuidar 
a sus hijos mientras trabajan –sala cuna, jardín infantil, programas de 
lactancia-; implementación de programas de desarrollo personal, recreación y 
tiempo libre para los empleados y sus familias. 

4. Políticas de flexibilidad laboral y tiempo libre: se buscaba saber si las empresas 
encuestadas contaban con sistemas de trabajo flexible, a distancia y a tiempo 
parcial, entre otros. 

1.3.5 Casos de Estudio a Nivel General  

A continuación se presentan algunos casos de estudio de aplicación de políticas de 
conciliación familia – trabajo a nivel internacional. Para cada uno de los casos se 
desarrolla una breve explicación de la empresa, la problemática presentada y las 
soluciones de conciliación tomadas junto con los resultados obtenidos. 

                                                

45 Prensa chilena de circulación nacional. 

46 Artículo “Las Diez mejores empresas para madres y padres que trabajan”, Revista Ya, El 
Mercurio, Julio de 2006. Disponible en 
http://www.puntomujer.emol.com/mujer_y_trabajo/noticia/detallenoticia.asp?id=%7B03B720EE-
DEF9-4BFB-93B3-5C1EB7663ABF%7D  

47 Ibídem  
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• Oficina del Gobierno Municipal de Salford Inglaterr a48: Salford es una ciudad 
ubicada al noroeste de Inglaterra, en el área metropolitana de Manchester. Para el 
año 2003 la oficina del gobierno municipal presentaba un problema de 
acomodación en sus oficinas de “Housing and Council Tax Benefit” (Subsidio de 
vivienda e impuesto predial) y de modernización del servicio prestado a través de 
herramientas de “e-government”. 

Ante esta situación, se decidió implementar el teletrabajo para permitir al personal 
de la oficina mencionada trabajar desde sus casas a través de un servicio que 
valora y calcula 30.000 formularios de la oficina mencionada. 

Otras de las razones que motivaron la implementación de esta medida fueron: 

− Propuesta de mejor valor 
Para generar mejoramiento continuo en la forma en que los servicios 
son prestados, el gobierno municipal de Salford requería de medidas 
que agregaran valor. 

− Aspectos ambientales 
La iniciativa permitía disminuir el uso del automóvil lo que contribuía a 
reducir la congestión en horas pico y disminuir la contaminación. 

− Reclutamiento y Retención 
Basados en una encuesta del Departamento de Industria y Comercio, 
que confirmaba la importancia de medidas de trabajo flexible en el 
desarrollo de las carreras de los profesionales ingleses, el consejo de la 
ciudad consideró que la implementación de esta medida hacía el lugar 
de trabajo más competitivo en términos de reclutamiento y retención, 
particularmente en áreas donde esto era un problema. 

− Mejoras en el equilibrio de la vida personal y laboral 
El teletrabajo fue visto como un área potencial que soportaba una 
agenda de conciliación familia – trabajo mucho más amplia. 

Aunque el gobierno municipal de Salford había estado considerando la posibilidad 
del teletrabajo por varios años, e incluso había invertido en un sistema de manejo 
de documentos electrónicos (EDMS por su sigla en inglés), sólo es hasta el 2003 
cuando se realiza el primer piloto con 50 de los empleados de la institución. 

Dicho personal fue provisto con una conexión de banda ancha en sus casas para 
acceder a información necesaria para su labor a través de la World Wide Web con 
la debida seguridad gracias a la tecnología de un concentrador de red privada 
virtual (VPN por su sigla en inglés).  Dicho aparato encripta la información que 
viaja a través de la World Wide Web y reconoce el computador del empleado en su 
casa. 

                                                

48 Larsen Alan R. Service Delivery Case Study: The benefit(s) of a homeworker. Documento 
electrónico. Disponible en http://www.idea-knowledge.gov.uk/idk/aio/286791  
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El único requerimiento adicional para el desarrollo de este programa fue la 
contratación de una persona de sistemas de tiempo completo para la solución de 
problemas y fallas técnicos y de software. 

Resultados obtenidos 

Con el piloto se observaron 5 grandes beneficios para la institución: 

1. Incremento de la productividad sin deterioro del desempeño: se 
presentaron mejoras de entre el 15 y el 20% en la productividad. 

2. Reducción de la enfermedad: basados en los resultados de 12 meses del 
grupo piloto inicial, se detectó una reducción del 75% en los niveles de 
ausencia por enfermedad, acompañado de un descenso de los días de 
enfermedad de 27 a 7 días. 

3. Motivación del personal y mejor desempeño: no sólo el personal está más 
contento sino que los programas se cumplían debidamente antes de las 
fechas límites. 

4. Reducción de los indicadores de rotación: 

5. Solución a los problemas de acomodamiento: aunque no se presentaron 
ahorros significativos en la acomodación, la medida fue una solución para 
la sobrepoblación que las oficinas ya presentaban con anterioridad. 

Adicionalmente durante el desarrollo del proceso, los participantes del piloto eran 
entrevistados para discutir sus impresiones sobre el nuevo ambiente de trabajo. Se 
encontró que, contrario a lo que se creía sobre el distanciamiento social con 
colegas que la medida podría causar, este personal consideraba que la medida les 
brindaba más flexibilidad para tener un mayor rol en la vida de sus compañeros 
fuera del trabajo. 

• Microsoft España 49: la subsidiaria de esta empresa americana inició labores en 
el país ibérico en 1988. Hoy día tiene oficinas en Madrid, Barcelona y España, y 
cuenta con 540 empleados provenientes de 17 nacionalidades distintas. Del total 
de la planilla, el 27% son mujeres y el 73% restante, hombres.  

o Medidas de Conciliación:  El programa de conciliación familia – trabajo nace en 
Microsoft, más que como solución de un problema, como la respuesta a unas 
situaciones particulares de la empresa y el sector: 

− La compañía muestra interés por mantener alta satisfacción del 
empleado dentro de ésta. 

− El sector de telecomunicaciones e informática mantiene un ritmo     
acelerado de trabajo. 

                                                

49 Foro IFREI España 2006. Presentación Microsoft: Tu potencial nuestra pasión. Innovación en 
conciliación Julio 2006. Disponible en: http://www.iese.edu/es/files/5_23254.pdf  
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− El mercado lanza políticas de conciliación familia – trabajo. 

− El sistema legal español comienza a alinearse con la Comunidad 
Europea en materia de salud laboral y conciliación de la vida personal y 
profesional. 

− Necesidad de integrar otra compañía en Microsoft. 

− Microsoft España pone en marcha un equipo de trabajo sobre gestión 
de la diversidad (género, razas, fomento al empleo, etc.) 

Como respuesta a esto se desarrolla el lanzamiento y la implantación de 
medidas de conciliación familia – trabajo. El proyecto de cambio cultural se 
desarrolló en 3 fases: 

1. Formación y desarrollo de habilidades, que buscaba formar a los 
empleados en: 

� Trabajo bajo presión y gestión del estrés. 
� Gestión del tiempo. 
� Mejora en el uso de la tecnología propia. 
� Eficiencia en las reuniones. 
� Gestión del conflicto en la organización. 
� Colaboración interdepartamental. 
� Trabajo en equipo. 
� Dirección por objetivos y evaluación continua del desempeño 

(una vez al mes). 

2. Gestión de la productividad, que buscaba: 

� Desarrollar una herramienta corporativa en Microsoft System 
como un vehículo corporativo para mejorar la comunicación 
empresa - empleado, incrementar la utilización de servicios 
de video-conferencia, reducción de viajes agendas 
compartidas, mejora en la gestión del tiempo, espacios 
personales; y  generar una mayor facilidad en la gestión de 
servicios, encuentro de información y gestión de encuestas y 
formularios. 

� Potenciar el trabajo en equipo vs. el individualismo y generar 
sinergias. 

� Mejorar la formación continua interna 

� Reingeniería del negocio, aprovechando el conocimiento 
diseminado. 

3. Medidas de conciliación. Se desarrolló una política completa de 
conciliación que se resume en la siguiente tabla: 
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Tabla 9. Políticas de Conciliación familia - trabaj o en Microsoft España 

Flexibilidad 

• Horario flexible: entrada y salida. 

• Teletrabajo:  para el 100% de empleados ADSL con portátil y 
smartphone. 

• Licencia de paternidad:  5 días en cualquier caso. 

• Licencia de maternidad:  17 semanas. 

• Período de lactancia:  dos horas al día hasta que el hijo cumpla 
un año. 

• Flexibilización del periodo maternal:  entre la semana 6 y la 17 
del descanso maternal, la empleada podrá incorporarse a media 
jornada sin reducción salarial. 

• Jornada intensiva de viernes:  durante el verano, la jornada del 
viernes se reduce de las 9AM a las 3PM. 

• Fomento a las reducciones de jornada.  

• Posibilidad que personas compartan un mismo puesto.  

• Fomento a las excedencias con reserva de puesto de 
trabajo.  

Servicios 

• Parqueadero:  para el 100% de los empleados. 

• Plan de salud integral:  inversión en medidas ergonómicas, 
pantallas planas, mobiliario, charlas de prevención, masajes, 
siatsu y fisioterapia. 

• Otros servicios:  lavado de vehículos. 

Asesoría 
• Formación en conciliación, invitando a las familias : se envía 

dossier de medidas de conciliación a domicilio o a través de la 
web.  

• Resultados obtenidos : en principio, y como es normal ante cualquier situación 
de cambio, se presentaron varios obstáculos entre los empleados, como miedo a 
la caída de la productividad, reorganización del trabajo, clientes y “partners” no 
atendidos, redistribución de las inversiones, informalidad, abuso, individualismo, 
falta de disciplina entre otros. 

Sin embargo, con el paso del tiempo, las partes se fueron acomodando dando 
origen a resultados muy  satisfactorios: 

− Mejora en el equilibrio personal – profesional. 
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− Autoridad delegada e incremento de la responsabilidad. 

− Beneficios y productividad. 

− Satisfacción en familias y empleados. 

− Retención de mujeres madres. 

− Empleados más satisfechos y alegres, que ha significado una empresa 
más rentable y atractiva. 

− Impacto a la marca. 

− Reducción de cuadros médicos: estrés, rotación. 

− Sentido de pertenencia. 

− Desarrollo del potencial y la creatividad. 

− Reconocimiento del mercado y de Microsoft Europa: Best Worplaces 
España 2006, Merco, Actualidad Económica, Optima, Expansión y 
Empleo, Unión Europea, Instituto de la Mujer, Proyecto Equal, entre 
otros. 

• Caso Alternativa de Moda S.A. – Colombia : en el estudio “Diagnóstico de la 
incidencia de la gestión empresarial en la relación familia – trabajo. Estudio de 
Caso - Medellín y el oriente Cercano” se encontraron, entre otros, los siguientes 
resultados: 

− Con respecto a los obstáculos en la relación familia – trabajo “43% de las 
personas mencionaron el tiempo u horario como factor de conflicto para la 
familia con respecto al trabajo, por la rigidez, las horas extra, el trabajo los 
sábados, entre otras”.50 

− Con respecto a las acciones que podría implementar la empresa, “La 
respuesta de mayor frecuencia (23%) se refería al horario de alguna manera, 
para ser modificado: reduciendo la jornada, incrementando los turnos, 
flexibilizándolo, respetando el tiempo del trabajador”.51 

− Con respecto a los obstáculos para dicha implementación, “23% dijo que el 
dinero era un obstáculo para implementar las acciones”.52 

Tales conclusiones dieron origen a la exposición de este caso, que aunque 
presenta una empresa que no tiene aún una política de conciliación formalmente 
constituida, demuestra los beneficios que traen la aplicación de este tipo de 
medidas. 

                                                

50 Roldán Villegas Maritza y Zapata Villegas Juan Camilo. Diagnóstico de la gestión 
empresarial en la relación familia – trabajo. Caso Medellín y el Oriente cercano. Trabajo de 
grado exploratorio. Escuela de Ingeniería de Antioquia. Envigado, 2005. Pág. 83 

51 Ibídem. Pág. 84 

52 Ibídem. Pág 84 
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o La Empresa:  Alternativa de Moda S.A. es una empresa del sector de 
confecciones dedicada al diseño, confección y comercialización de ropa interior, 
pijamas, ropa deportiva, vestidos de baño y accesorios de playa. Sus marcas 
(Touche y Optimize) se venden en Colombia, el Caribe (Aruba, Isla Margarita, 
República Dominicana); Centro América (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
México, Panamá); Estados Unidos (Miami); Venezuela y Ecuador. 

o Medidas de Conciliación:  Para el año 2003, el departamento de salud 
ocupacional de la compañía detectó una particularidad en las consultas que le 
realizaban: entre el 15 y el 20% de éstas correspondían a estrés ocasionado por 
situaciones personales en el hogar. Esto dio origen a la realización del perfil 
sociodemográfico de la empresa. En este se detectó que el 45% del personal 
operativo correspondía a madres cabeza de familia. 

Al ahondar un poco más en la situación, se observó que la preocupación que 
ocasionaba las consultas se debía a que dichas madres, al salir a trabajar, 
dejaban sus hijos más pequeños (bebés) en manos de los hijos mayores, pero 
quienes rondaban la edad de los 10 años, por lo que se presentaban 
problemas de alimentación entre los pequeños y accidentes caseros. 

En adición a esto, ocasionalmente dichas madres tenían que abandonar su 
puesto de trabajo para recoger a los hijos en el colegio porque la persona 
encargada no podía hacerlo o se presentaba algún tipo de urgencia. Al solicitar 
el permiso de abandono, éste podía ser o no ser concedido, y en caso 
negativo, se generaba un estrés que se canalizaba en la consulta médica. Se 
trataba de una situación circunstancial pero muy repetitiva que, a su vez, 
generaba unas altas tasas de ausentismo.  

Con el problema detectado, se habló con la gerencia y se le propuso un cambio 
en el horario para la parte operativa: pasar de un horario que iba de 7:30AM a 
4:30PM a otro que fuera desde las 6:00AM hasta las 2:15PM. Implicaba 
madrugar un poco más, pero coincidía con el horario de cuidado de los 
infantes. Dicho cambio tuvo efecto un tiempo después con resultados positivos. 

o Resultados Obtenidos:  En general, la medida tuvo muy buena acogida dentro 
del personal operativo. En la Tabla 10 se resume la evolución de algunos de los 
indicadores. 

El índice de ausentismo se refiere a la cantidad de personas que salen por 
cualquier motivo. La frecuencia de ausentismo se refiere a la cantidad de 
personas que incapacitan por causa médica. La severidad de ausentismo por 
su parte, se refiere al número de días que se pierden por la incapacidad. 
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Tabla 10. Evolución de indicadores en Alternativa d e Moda S.A. 53 

INDICADOR 2004 2005 2006  
(a la fecha) 

Índice de ausentismo ------------------- 10.6% 7.7% 

Frecuencia de ausentismo 27% 27.5% 16% 

Severidad de ausentismo 74% --------------------- 60% 

Días promedio de incapacidad 11 días --------------------- 8.5 días 

Aunque no se tuvo acceso a los indicadores de productividad, se estima que 
estos también se vieron favorecidos, ya que al tener unas tasas de ausentismo 
menores, la producción de la empresa se ve beneficiada por ser ésta altamente 
dependiente de la mano de obra, una característica propia del sector en el que 
se encuentra. 

Alternativa de Moda S.A. ha ido percibiendo los beneficios que traen estas 
medidas. Al hacerse conciente del impacto que tiene el ambiente familiar en el 
desempeño laboral comenzó a preocuparse también por el bienestar en los 
hogares de sus empleados. Por tanto, comenzó a desarrollar asesorías en 
temas de salud familiar, las cuales se han realizado los sábados en las mismas 
instalaciones de la empresa con la asistencia de los empleados y sus familias. 
Sin embargo, al considerar la variedad de público asistente, se entró en un 
proceso de reestructuración de las mismas para brindar una ayuda más 
efectiva. 

Se aprecia pues, que las medidas no tienen efectos inmediatos en los 
indicadores de la empresa, pero con el tiempo estas prácticas resultan tan 
rentables como cualquier otra medida de mejoramiento continuo. Los 
beneficios de este tipo de medidas pueden considerarse incluso mayores si se 
tiene en cuenta que éstas sólo requieren un cambio de mentalidad inicial sin 
necesidad de un capital representativo, por lo que pueden constituirse en una 
medida apta para empezar el proceso de transformación en una Empresa 
Familiarmente Responsable. 

 

                                                

53 Fuente: Departamento de Salud Ocupacional de Alternativa de Moda S.A. 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 

En este capítulo se resume la metodología de la investigación realizada, desde su 
concepción y el cómo se desarrolló el proyecto, de acuerdo con las necesidades de 
información del proyecto. 

2.1 METODOLOGÍA GENERAL  

2.1.1 Planeación 

Para la recolección de información se consideraron las siguientes fuentes: 

Primaria 

− Entrevistas personales a profundidad con el personal del departamento de 
Recursos Humanos de Alternativa de Moda S.A. e Interquim S.A. 

− Encuestas personales. 
− Asistencia a un seminario sobre el tema. 

Secundaria 

Estudios bibliográficos del tema en artículos de prensa especializada en el tema de 
conciliación, seguimiento de noticias de páginas web de fundaciones que trabajan el 
tema de conciliación familia – trabajo y prensa nacional. 

2.1.2 Trabajo de campo 

Inicialmente consistió en la entrevista personal con los departamentos de Recursos 
Humanos de varias empresas de la ciudad, con el fin de explicarles el proyecto y ver la 
viabilidad de realizarlo en dichas empresas.  

Una vez se habilitó el permiso para proceder con el trabajo en Interquim S.A., se 
diseñó el cuestionario, se corroboró con la empresa y se procedió al proceso de hacer 
las encuestas de manera personal. 

2.1.3 Análisis de información 

La información primaria fue ordenada y clasificada según el cargo que desempeña 
cada uno de los encuestados. Posteriormente se tabuló para consignar la información 
en Excel, un programa de Office. Se usaron métodos cuantitativos, cualitativos, 
técnicas de comparación entre la teoría y la realidad encontrada. También se usaron 
gráficos. 
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2.1.4 Procesamiento de la información: 

Análisis sistemático y sistémico de la información articulando e integrándola en los 
diferentes elementos del estudio, haciendo la interpretación de los resultados para 
generar conclusiones y recomendaciones. 

2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

En Interquim S.A. se cuenta con un total de 130 empleados, distribuidos entre el 
personal de planta y de oficinas. 

Para el diseño de la muestra se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

− Error máximo permisible en las inferencias:  10% 
− Nivel de confiabilidad:     95% 
− Probabilidad de ocurrencia    50% 

Con estos datos se encontró el tamaño de la muestra, de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

Ecuación 1. Tamaño de la muestra 
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Con el debido reemplazo, se llegó al siguiente tamaño de muestra: 

Ecuación 2. Cálculo del tamaño de la muestra 
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Para la selección de los empleados, se utilizó un muestreo aleatorio por estratos 
proporcional. 

Ecuación 3. Muestra por estratos 

muestraladeTño
empleadosdetotalNro

ocporempleadosdeNro
empleadosdeNúmero ___

___

arg____
__ ×=  

Los resultados se resumen en la Tabla 11. 
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Tabla 11. Muestra de empleados por cargo 

Estratos Número total de 
empleados 

Participación en 
la muestra 

Cargos directivos 15 6 
Cargos Administrativos 40 17 
Cargos operativos 75 32 
Total 130 55 

2.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Para recolectar información secundaria, se consultaron diferentes estudios de 
universidades europeas y organizaciones especializadas en el tema. Adicionalmente, 
se realizó una suscripción a un servicio de búsqueda de noticias y documentos sobre 
el tema, del cual se recibían informes diariamente. 

Se recibió así mismo, orientación del tema de la directora de la Fundación Origen, 
Beatriz Duque, y de Maritza Roldán, quien junto a Juan Camilo Zapata, realizó la 
investigación de diagnóstico, cuyos resultados, dieron origen a este estudio. 

El proceso de selección de la empresa a estudiar se hizo a través de entrevistas 
personales con empresas que aplicaran políticas de conciliación familia – trabajo. Para 
esto se contactó, por conveniencia, a las empresas que participaron del trabajo de 
grado “Diagnóstico de la gestión empresarial en la relación familia – trabajo. Caso 
Medellín y Oriente cercano”. Todas las empresas contactadas en esta etapa se 
negaron a la realización de este estudio por motivos de confidencialidad en la 
información. Finalmente y a pesar de no haber sido parte del trabajo mencionado, se 
contactó a la empresa Interquim S.A.  Ésta concedió el permiso para la realización del 
estudio y ejecución del mismo en sus instalaciones.  

Para conocer el impacto de las políticas de conciliación a nivel laboral y familiar entre 
los trabajadores que hacen uso de dichas medidas en Interquim S.A., se realizaron 
varias entrevistas a profundidad con el personal de la empresa encargado de liderar el 
proyecto, se revisaron documentos internos sobre dicho proceso y se realizó una 
encuesta con el fin de recolectar información básica sobre los efectos de éstas. 

Se diseñó entonces un cuestionario y se corroboró con la empresa. Las encuestas se 
hicieron personalmente. Aunque en principio se pretendía estudiar sólo los efectos de 
las políticas de conciliación de flexibilidad, por pedido de la empresa se analizaron en 
conjunto todas las políticas. 

Para la tabulación de la información, se utilizó el software de Excel y para el análisis 
de dicha información, se recibió asesoría del asesor metodológico y otros profesores 
de estadística de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Además se consultaron libros 
especializados en investigación, investigación de mercados y estadística. 

Después de este proceso, se sacaron las conclusiones y se formularon las 
recomendaciones. 



62 

2.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓ N 

Para el marco teórico se realizó una búsqueda bibliográfica donde los textos fueron 
resumidos o, en algunos casos, extractados la información con el reconocimiento de 
las fuentes. Para la recolección de información primaria se usó la técnica de 
entrevistas (personales con grabación de las mismas). Los métodos estadísticos 
usados, usados dependiendo de cada variable y de la necesidad específica de 
información, fueron: tablas, histogramas y gráficos. 

2.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

El cuestionario utilizado se divide en información personal e información sobre los 
programas de empresa familiarmente responsable. Dicho cuestionario se muestra en 
los anexos del presente trabajo.  
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3. CASO INTERQUIM S.A. 

Este capítulo presenta el caso de la empresa Interquim S.A. y su experiencia con la 
aplicación de las políticas de conciliación familia – trabajo. Se divide en 3 subcapítulos 
en los que se habla de la empresa, el modelo de empresa familiarmente responsable 
que desarrolla y los resultados de la aplicación de estas políticas hasta ahora. 

Para conocer los resultados de la aplicación de dichas políticas, se realizó una 
encuesta en la que se evaluaron las variables de desempeño laboral relacionadas más 
importantes y se comparó con información interna de la empresa.  

3.1 LA EMPRESA 

Fundada en el año de 1973, Interquim S.A. es una empresa del sector químico del 
país que produce y comercializa materias primas, metanol, formol, adhesivos de PVA, 
adhesivos para la industria de la madera y resinas para las industrias de paneles, 
materiales de fricción, abrasivos, pinturas, espumas, adhesivos de contacto, 
aislamientos, papel, cartón  y fundición entre otros. Desde 1998, la empresa hace 
parte del grupo holandés Akzo Nobel, el cual tiene presencia en más de 80 países, y 
dentro de éste, la actividad de Interquim S.A. hace parte de la unidad de negocio de 
Pinturas Industriales, ubicándose en la sub-unidad de negocio de Casco Adhesives. 

La planta de la empresa está ubicada en el municipio de Girardota, mientras que sus 
oficinas administrativas se encuentran en la ciudad de Medellín. En la actualidad 
cuenta con una nómina de 130 empleados, por lo que se cataloga como una mediana 
empresa de acuerdo a la clasificación por número de empleados según la Ley 590 de 
2000. 54  

Una característica importante de Interquim S.A. que va más allá de su actividad 
comercial, y que incluso es uno de sus valores empresariales, es la Responsabilidad 
Social. La empresa es conciente de su compromiso de aportar al bienestar y la calidad 
de vida de su entorno y de sus trabajadores. Por eso, apoyan una serie de iniciativas 
que permiten contribuir a la formación, la salud, la seguridad y el ambiente de sus 
trabajadores y entorno más cercano; a expandir sus opciones y ampliar sus 
oportunidades educativas.  

La empresa busca pues, generar una gestión social efectiva que genere valor para la 
comunidad, entendiendo la generosidad como la decisión firme de aportar y trabajar 
por el bien común, pues todos son responsables de todos. De este firme 
convencimiento nacen proyectos como El Cinco, un modelo socioeconómico de 
desarrollo en el que “los empleados, conscientes de ser privilegiados, aportan en 
forma voluntaria y continua hasta el 5% de su salario mensual, y a su vez, las 
empresas empleadoras aportan el equivalente en capital a lo aportado por sus 
empleados, con destino a la creación de un fondo capital semilla para establecer 

                                                

54 Artículo 2º. Definiciones 
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empresas generadoras de nuevo empleo productivo, estable y permanente en su 
comunidad entorno”.55 

3.2 MODELO DE EMPRESA FAMILIARMENTE RESPONSABLE EN 
INTERQUIM S.A. 

Para Interquim S.A., su modelo de Empresa Familiarmente Responsable (EFR) se 
enmarca dentro de su principio global corporativo de Responsabilidad Social 
Empresarial. Por tal razón la preocupación por la familia se manifiesta claramente en 
la declaración del compromiso de la compañía: “Tenemos un gran compromiso con el 
desarrollo de nuestros empleados y de sus familias. Además, realizamos una gestión 
social efectiva que genere valor para la comunidad”56 

Interquim S .A. empezó el programa de aplicación de políticas EFR desde el año 2002 
por iniciativa de su gerente. Sin embargo, el tema de familia se venía hablando de 
manera no formal dentro de la compañía desde finales de los 90’s. Sólo es hasta este 
año que se empieza un programa formal de políticas familiarmente responsables, con 
el inicio del Programa de Familia, el programa estrella de la compañía, a través del 
cual se brindan asesorías sobre todo tipo de temas familiares a las familias de los 
empleados de la empresa.  

Para dar inicio a este proceso, la empresa realizó un diagnóstico sobre la situación 
familiar de sus empleados con la ayuda de dos psicólogas externas. Primero se 
realizaron dos conferencias sobre inteligencia emocional para un grupo de 
trabajadores y sus esposas con el fin de motivarlos a participar en el programa que 
estaba a punto de dar inicio. Los trabajadores recibieron la idea con beneplácito. 

Después de esto se realizó un diagnóstico participativo con 40 parejas cuyo propósito 
fue identificar y conocer las situaciones específicas que sufren estas familias. En ese 
momento se identificaron los siguientes como los principales problemas: 

• Comunicación y/o diálogo 33% 
• Dificultades en la relación de pareja 22% 
• Clima emocional negativo 21% 
• Problemas en la crianza y educación de los hijos 17% 
• Dificultades en la relación con familia de origen y extensa 7% 

Partiendo de dichos resultados, se inició el primero de los proyectos dentro del 
Programa Familia: “Hacia una cultura emocionalmente inteligente”, el cual buscó 
mejorar y sanar aspectos personales de cada uno de los participantes, para 
posteriormente contribuir en el progreso de la parte relacional, o sea, mejorar primero 
al individuo para perfeccionar posteriormente sus relaciones. 

Con el paso del tiempo se han venido implementando nuevos programas, se han 
mejorado los anteriores y se ha llevado un control sobre los proyectos realizados. Este 
es un proceso que va en constante evolución. 

                                                

55 Tomado de página web http://www.elcinco.org/ElModelo-Home.htm  

56 Material Interno de Akzo Nobel. Nuestro Compromiso Casco Adhesives. 
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El modelo que la empresa ha adoptado para la aplicación de las políticas EFR 
corresponde al planteado por el IESE Business School de la Universidad de Navarra, 
presentado en el marco teórico de este trabajo, por lo que presenta los cuatro pilares 
planteados por éste: políticas, facilitadotes, cultura y resultados. 

3.2.1 Políticas  

A continuación se detallan las medidas de EFR que están debidamente diseñadas y 
reglamentadas dentro de Interquim S.A. 

• Flexibilidad laboral: las medidas de flexibilidad laboral que se tienen en 
Interquim S.A. se resumen en la Tabla 12 

Tabla 12. Políticas EFR en Interquim S.A. 
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• Horario laboral flexible:  los empleados tienen un rango de horario 
para la entrada y salida de la oficina. En la mañana pueden entrar entre 
las 7:00 AM y las 9:00 AM. El horario de salida va entre las 5:00 PM y 
las 7:00 PM. Para los empleados de la planta existe la posibilidad de 
escoger el turno horario en el cual desean trabajar, teniendo así la 
opción de acomodarlo a sus necesidades familiares, de estudio, etc. 

• Trabajo a tiempo parcial:  previo acuerdo con la empresa, existe la 
opción para algunos de los cargos de trabajar a tiempo parcial. 

• Semana laboral comprimida:  previa autorización del superior, los 
empleados pueden trabajar más horas al día a cambio de un día o 
medio día libre. 

• Jornada laboral reducida: previa autorización del superior, los 
empleados pueden trabajar menos horas al día y acceder a un sueldo 
proporcional. 
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• Permiso por maternidad:  tras el nacimiento de un hijo, las madres 
pueden quedarse hasta dos semanas más de lo estipulado por la ley, 
renunciando a la remuneración correspondiente. 

• Permiso por paternidad:  tras el nacimiento de un hijo, los padres 
pueden quedarse por un periodo de hasta una semana más allá de lo 
estipulado por la ley (Ley María), renunciando a su sueldo durante ese 
periodo. 

• Excedencia para el cuidado de un familiar:  los empleados pueden 
acogerse a una licencia durante un periodo acordado para cuidar a sus  
hijos preescolares, enfermos o discapacitados   y/o a sus padres, si 
renuncian a su sueldo durante ese periodo.  Se les garantiza su antiguo 
puesto de trabajo cuando regresan. 

• Banco de tiempo libre: los empleados pueden intercambiar sueldo por 
tiempo libre de una forma flexible, es decir tomar vacaciones de 2 días 
más, por menos sueldo. 

• Tiempo libre para formación:  la empresa concede a sus empleados 
flexibilidad en el horario para dedicarlas a su desarrollo profesional. 
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o • Trabajo a distancia:  ocasionalmente y previo acuerdo con el superior, 

los empleados pueden trabajar a distancia para evitar largos 
desplazamientos o atascos al ir y volver del trabajo. En este momento 
aún se están reglamentando las situaciones en las cuales esto es 
permitido. 

• Servicios: En Interquim S.A. se contemplan diferentes tipos de servicios que 
reducen la carga del empleado fuera de la empresa. En la Tabla 13 se resumen 
los servicios que la empresa ofrece. 

Tabla 13. Servicios de empresa EFR en Interquim S.A . 
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• Disposición de instalaciones deportivas para los empleados (Finca 
Torremolinos), gimnasio (proyecto de construcción), Comfama etc. 

• Torneos externos, torneos internos y campeonatos en diversos 
deportes.  

• Semana de la cultura:  durante una semana, la empresa programa 
actividades especiales en torno a un tema de salud, que son 
desarrolladas dentro de la empresa. 

• Servicio de datafono de una entidad financiera. 

• Parqueadero. 

• Chequeo médico. 
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• Apoyo: a través de estos programas, se busca dar asesoramiento y formación al 
empleado para equilibrar trabajo y familia, adaptar el trabajo a las necesidades de 
la familia y capacitar al empleado en temas específicos, para mejorar sus 
condiciones de vida. 

Tabla 14. Apoyo profesional y Asesoramiento en Inte rquim S.A. 
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• Curso prenatal:  su objetivo es preparar a los cónyuges para el 
nacimiento de un nuevo hijo. Se dicta a través de alianzas externas. 

• Curso sobre el Papel de Padres y Cónyuges: el objetivo del 
programa es ayudar a los empleados y cónyuges ante los retos que 
supone el matrimonio y la educación de los hijos. 

• Curso sobre la Conciliación Familia - Trabajo: estas capacitaciones 
buscan ayudar a los empleados y a los cónyuges a afrontar los 
conflictos entre el trabajo y la familia. 

• Curso sobre Gestión del Estrés: con éste se busca que los 
empleados identifiquen la fuente de su estrés para adoptar técnicas de 
solución del problema. 

A
se

so
ra

m
ie

nt
o 

• Desarrollo profesional, personal y familiar: ofrecido por el superior 
de la empresa, una persona del departamento de Recursos Humanos o 
una empresa externa. La asesoría incluye temas laborales (planes de 
carrera, búsqueda de oportunidades en el exterior, capacitación en el 
exterior, viajes permanentes) y otros de corte personal, los cuales se 
dirigen también a los miembros de la familia.   

• Psicológico/Familiar: para problemas sociales/psicológicos 
(separación, hijos con problemas de aprendizaje, droga, estrés, etc.) 
ofrecido por el servicio médico de la empresa,  Recursos Humanos o 
subcontratado con una empresa externa para lo cual existe un beneficio 
para el trabajador y su familia. 

• Legal:  busca brindar un apoyo para los procedimientos que el 
empleado considere en todo tipo de procedimientos legales, cambios de 
contrato, etc. 

• Financiero: busca apoyar a los empleados en problemas financieros 
como créditos e impuestos a través de un asesor interno o externo.  

• Economía familiar:  busca asesorar en temas como préstamos para 
adquisición de vivienda, pago de hipotecas, reformas locativas,  compra 
de terreno, estudio para el trabajador y su familia incluyendo estudios 
superiores. 

• Beneficios extrasalariales: con estos se refiere a los beneficios extrasalariales 
de tipo financiero y material que se le brinda a los empleados. La empresa los 
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ofrece con el fin de ayudar a  la tranquilidad  y salud mental de los empleados  y 
de sus familias. 

Tabla 15. Beneficios Extrasalariales en Interquim S .A. 
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• Se ofrece a los empleados la posibilidad de destinar cierta parte del 
salario a servicios que la empresa ofrece en condiciones ventajosas 
como son: vehículo, compra de equipos de informática, cursos de 
inglés. Adicionalmente, la empresa compra productos logrando 
descuentos que le son financiados al trabajador a corto plazo 
aprovechando aguinaldos y pagos extrasalariales, especialmente en la 
época de fin de año. 

• Auxilio de vivienda : puede ser para compra, mejoras o liberación de 
hipoteca de la misma. 

• Auxilio de gasolina , diferenciado si el empleado labora en planta u 
oficina. 

• Beneficios para estudio:  auxilio escolar voluntario semestral para hijos 
y esposo(a), auxilio de capacitación para estudios para el trabajador (de 
nivelación académica, estudios técnicos, tecnológicos y universitarios); 
préstamos para estudio a través del fondo para educación; formación 
para el puesto de trabajo; educación para gerentes y directores 

• Prestaciones extralegales : prima anual extralegal, prima de recreación 
días de vacaciones (mayor a la estipulada por ley).  

• Bonificaciones especiales:  maternidad de trabajadora o esposa, 
matrimonio, anteojos, seguro de accidentes personales, póliza de vida, 
auxilio por muerte de familiar. 

• Vacaciones:  el pago correspondiente a las vacaciones corresponde a 
16 días de salario básico para empleados que lleven menos de 10 años 
en la empresa, y de 17 días, para aquellos que lleven más de 10 años 
en la misma. 

• Otros beneficios:  auxilio para bomberos voluntarios, pago de la mitad 
del valor de sostenimiento de la tarjeta Conavi, teléfonos celulares (para 
quienes lo requieran por su cargo), maletas para viaje, ayuda familiar 
psicológica, regalo de navidad para hijos menores de 12 años. 

3.2.2 Facilitadores  

Los valores que Interquim S.A. ha establecido como básicos para la vivencia de la 
cultura EFR, se detallan a continuación de manera resumida. 

• Liderazgo: Aunque el proceso de conciliación familia – trabajo es liderado por la 
gerencia y el departamento de Recursos Humanos,  Interquim S.A. es conciente 
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de que los directivos juegan un papel muy importante en el tema, por esto 
considera  necesario un proceso de sensibilización, de modo que con su buen 
ejemplo motiven a la conciliación en los empleados que con ellos trabajan.  

• Comunicación: El programa de conciliación familia - trabajo es un esfuerzo 
sistemático, formalizado y comunicado a todos los empleados a través de 
carteleras, Intranet, correo electrónico, sesiones informativas, invitaciones 
formales por parte del departamento de recursos humanos a los trabajadores y 
sus familias. Adicionalmente, la dirección  lo anuncia y apoya públicamente. 

• Responsabilidad : El proceso de conciliación es liderado por la gerencia y el 
departamento de Recursos Humanos, y para la inclusión de todas las instancias 
de la empresa se sensibiliza a los directivos y demás empleados junto con sus 
familias. Adicionalmente, se han definido unas medidas para aquellos que 
procedan en contra de la política familiarmente responsable.  

• Estrategia : en este aspecto, Interquim S.A. plantea que: 
o El programa  trabajo/familia es el resultado de un compromiso y de un 

proceso que se ha convertido en un tema central. 
o Frente al diseño e implantación del programa Empresas Familiarmente 

Responsables desde el año 2002 se vienen elaborado e implementando 
diversas políticas y constantemente se evalúan nuevas iniciativas. 

o Se dedican recursos al diseño y desarrollo de programas trabajo – familia.  
o Cada año  se considera un presupuesto suficiente para  impulsar nuevas 

políticas familiarmente responsables  

3.2.3 Cultura  

En Interquim S.A. son concientes de que las políticas formales no son suficientes para 
crear un ambiente o una cultura compatible con la familia, por lo que juega un papel 
muy importante la actitud de los directivos, pues ellos dan directrices para decir qué 
procedimientos formales se llegan a poner en práctica  y cómo se aplican.  Teniendo 
esto en cuenta, la empresa ha planteado los siguientes lineamientos que sirven como 
impulsores de las políticas de EFR: 
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Tabla 16. Cultura de EFR en Interquim S.A. 

C
ul

tu
ra

 –
 L

in
ea

m
ie

nt
os

 Im
pu

ls
or

es
 

• Se espera que los empleados no se lleven trabajo a casa por la 
noche o durante los fines de semana. 

• Es absolutamente posible rechazar una promoción o un traslado 
por razones familiares, sin que por ello se ponga en peligro el 
progreso de su carrera dentro del sector. 

• Las mujeres podrán tomar permisos adicionales para cuidar a los 
hijos sin que esto moleste a los empleados. 

• No se necesita trabajar más de 48 horas en la casa o en la 
empresa para poder progresar en esta organización. 

• Los empleados que utilizan horario flexible tienen las mismas 
oportunidades en su carrera que aquellos que no lo hacen.  

• Los empleados que rechazan un ascenso no ponen en peligro su 
situación actual y su futuro profesional.  

• Las carreras en la organización no están concebidas esperando 
que el empleado cambie de lugar geográfico en función  de las 
exigencias de su  trabajo. 

• No existe ni se fomenta una cultura de adictos al trabajo en donde 
trabajar  hasta tarde se percibe como algo positivo ni tampoco una 
condición para ascensos. 

• El respeto por la familia constituye un valor que forma parte de la 
cultura  por lo tanto se debe apoyar la idea de que la familia debe 
tenerse en cuenta a la hora de asignar responsabilidades. 

• Se promueve la empleabilidad, es decir, se ofrece a los 
empleados la posibilidad, en horas de trabajo y pagados por la 
empresa, de recibir formación para ser más empleables, es decir, 
más valiosos en el mercado laboral. 

• Se permite a los familiares de los trabajadores conocer el 
ambiente y el sitio del trabajo del empleado. 

• Se anima a los empleados a marcharse a casa pasada cierta 
hora. 

• En nuestras empresas existe una cultura de “coaching” y 
desarrollo profesional basada en la confianza, en la competencia y 
el potencial de autonomía del empleado. 

• En nuestra organización es bien visto hablar de familia en el 
trabajo. 

3.3 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS 
FAMILIARMENTE RESPONSABLES EN INTERQUIM S.A. 

Para medir los resultados de la aplicación de las políticas de conciliación familia – 
trabajo entre los empleados de Interquim S.A., se realizó una encuesta sobre el uso y 
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las consecuencias de estas políticas en su vida familiar y laboral. A continuación se 
muestran los resultados de la recolección de dicha información en la empresa.  
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3.3.1 La Muestra  

La muestra utilizada para el estudio está compuesta por 55 empleados de la empresa 
según muestra la Tabla 17. Cabe resaltar la importancia de los cargos operativos que 
son el 58% de la muestra. 

Tabla 17. Muestra del estudio 

Clasificación Número de empleados  Porcentaje  

Directivo 6 11% 
Administrativo 17 31% 
Operativo 32 58% 
Total 55 100% 

Del total de empleados encuestados, el 24% corresponde a mujeres mientras que el 
76% corresponde a hombres. Los hombres son mayoría en todos los cargos, teniendo 
las mujeres la participación más alta en los cargos administrativos (41%) y la más baja 
en los directivos, en los cuales no hay presencia femenina.  Esta descripción 
concuerda con los resultados encontrados en el estudio “Diagnóstico de la incidencia 
de la gestión empresarial en la relación familia – trabajo. Caso Medellín y el Oriente 
cercano” para las empresas grandes y para los cargos. 

El estado civil de dichos empleados se detalla en la Gráfica 1. 

Gráfica 1. Composición de la muestra según Estado C ivil 
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Si se comparan los resultados de Interquim S.A. con la descripción del estado 
conyugal del Censo General del 2005, se nota que las familias de los empleados de la 
empresa están mejor constituidas. En cuanto a las parejas en unión libre, se presenta 
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una proporción muy por debajo de la media nacional ya que dicha proporción es un 
poco menor de la cuarta parte de la media nacional (5% vs. 22.3% respectivamente).57 
Por su parte, las personas separadas representan un poco menos de la mitad de la 
media nacional (2% vs. 5.2% respectivamente).58 De otro lado, la proporción de 
parejas casadas en Interquim S.A. es dos veces mayor que la media nacional (58% vs 
23.8% respectivamente).59 Estos datos reflejan una información importante sobre la 
constitución de las familias de los empleados de la empresa y podría pensarse que 
esta situación podría ser resultado de algunas de las políticas aplicadas en la 
organización, aunque ese no es el objetivo del presente estudio.  

De este mismo grupo, el 41% no tiene hijos, mientras que el 47% tiene entre uno y dos 
hijos, el 11% tiene tres o cuatro hijos y sólo el 2% tiene más de cuatro hijos. 

Gráfica 2. Número de hijos promedio en empleados de  Interquim S.A. 
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3.3.2 Conocimiento de la existencia de las política s  

Lo primero que se le preguntó a los empleados era si tenían conocimiento sobre la 
existencia de las políticas de familia, que es el nombre comúnmente usado dentro de 
Interquim S.A. para las políticas de conciliación familia – trabajo. La totalidad de los 
encuestados respondieron afirmativamente. Se puede decir que, en general, la 
comunicación de este tipo de políticas ha sido efectiva por lo que se prevé un buen 
uso de éstas. Se evidencia con esto también el uso adecuado de la comunicación 
como facilitador para el proceso de conciliación. 

                                                

57 Fuente: Boletín Nacional Censo General 2005 Colombia 

58 Ibídem 

59 Ibídem 
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3.3.3 Uso de las políticas  

A continuación se les pedía a los empleados que escogieran todas las políticas de 
conciliación que estuvieran aprovechando o de las cuales hubieran hecho uso durante 
el tiempo que llevan laborando dentro de Interquim S.A. La totalidad de las respuestas 
se resumen en la Gráfica 3.  
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Gráfica 3. Uso de las políticas de EFR en Interquim  S.A.60 
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60 El color fucsia corresponde a políticas de flexibilidad, mientras que el azul a políticas de servicios, el amarillo a políticas de asesoría y el verde a 
beneficios extrasalariales. 
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Se puede apreciar que, en general, las políticas más utilizadas son las actividades de 
la semana de la cultura (91%), el uso del datáfono (84%), el auxilio para 
electrodomésticos (78%), los beneficios de estudio (73%) y la asesoría personal y 
familiar (73%). Se identifica una tendencia a preferir los servicios y las ayudas de tipo 
económico. Esto puede considerarse una característica normal al tratarse de un país 
en vía de desarrollo, donde el apoyo económico se torna más importante que otro tipo 
de ayudas que permitan, por ejemplo, estar más tiempo en los hogares y compartir 
con la familia, a diferencia de los países europeos donde medidas de flexibilidad, como 
el trabajo parcial, se ha constituido en el tipo de trabajo que más ha aumentado.61 

Sin embargo, el uso de estas medidas de conciliación puede variar de un cargo a otro 
dependiendo del tipo de política (flexibilidad, servicios, asesorías y auxilios 
monetarios). Por tal razón el análisis se detalla de dicha forma. 

• Políticas de flexibilidad:  en general se aprecia que la política más utilizada de 
este grupo es la semana comprimida, seguida muy de cerca del horario flexible. 
Llama la atención el hecho de que casi la mitad de los encuestados hagan uso del 
“tiempo libre para formación”, lo cual denota un amplio apoyo por parte de la 
empresa para la educación y el desarrollo de sus empleados, lo que va en línea 
con la cultura planteada.62  

De otro lado, las políticas de menor acogida son las de teletrabajo, banco de 
tiempo libre, excedencia en la licencia de paternidad y maternidad y la de tiempo 
parcial. En el caso del teletrabajo, es una situación normal ya que la medida está 
en pleno proceso de implementación. En cuanto al banco de tiempo libre, las 
razones de su no uso pueden ser variadas: desconocimiento de la política; las 
otras medidas de flexibilidad que utilizan, les permiten el suficiente tiempo para 
atender sus necesidades personales sin necesidad de tener que destinar sus 
vacaciones a este tipo de actividades; o simplemente, prefieren el dinero, lo que 
confirmaría la tendencia a recibir tanto apoyo económico como sea posible, 
aunque en este caso dicho apoyo económico se constituya como un ahorro y no 
como un desembolso en dinero como tal.  

En cuanto a las excedencias por paternidad y maternidad, las razones de su bajo 
uso pueden ser muy variadas:  

− Desconocimiento de la política, algo que se observó mientras se hacía la 
encuesta.  

− La avanzada edad de los hijos con respecto al inicio de la 
implementación de la medida, la cual sólo lleva un par de años de 
implementación.  

                                                

61 Fundación Chile Unido. Flexibilidad laboral: efectos en la productividad, la calidad de vida, la 
mujer y la familia. Documento electrónico. Agosto 2002 

62 Ver Tabla 16. Cultura de EFR en Interquim S.A. 
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− Necesidades económicas, pues renunciar a salario cuando ha llegado un 
nuevo miembro a la familia tal vez no sea considerado por las familias 
como una opción.  

− Machismo, en el caso de la licencia de paternidad, ya que puede que no 
sea bien visto que el hombre renuncie a varios días de descanso 
adicionales para cuidar a su hijo, un rol que, por costumbre, sólo 
incumbe a la mujer y que sigue siendo una de las características de las 
familias latinoamericanas ya mencionadas en este documento. 

Gráfica 4. Uso de políticas de flexibilidad en el t otal de la muestra 63 
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Uso de las políticas de flexibilidad por cargos  

En general, los resultados para cada cargo se mantienen con respecto a los 
presentados en el total de la muestra, surgiendo unas pequeñas variaciones en 
cada uno de ellos. En el grupo de directivos se afianza con mayor fuerza el uso de 
las políticas del horario flexible (100%), la semana comprimida (67%) y el tiempo 
libre para formación (83%). Esto evidencia una tendencia más marcada hacia la 
educación y hacia otras actividades fuera del trabajo. 

De otro lado, ninguno de los directivos ha hecho uso de la excedencia de 
paternidad. Las razones de estas pueden ser las mismas que se observaron para 
la totalidad del grupo. 

 

                                                

63 La base para las excedencia de paternidad y maternidad, varían con respecto a la base del 
total de la muestra ya que estas medidas aplican sólo para padres y madres con hijos 
respectivamente. 
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Gráfica 5. Uso de políticas de flexibilidad a nivel  de cargo directivo 64 
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Por su parte, los cargos administrativos presentan un uso de las políticas muy 
similar a los de la muestra total, variando sólo en la frecuencia de uso en las 
políticas ya mencionadas. Los resultados se resumen en la  Gráfica 6. 

                                                

64 La licencia de maternidad no tiene graficación ya que ésta no aplica para el grupo de 
directivos ya que todos son hombres. 
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Gráfica 6. Uso de las políticas de flexibilidad a n ivel de de cargos administrativos 
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Finalmente, los cargos operativos difieren con los resultados de la muestra total 
en el uso de la medida del horario flexible, teniendo sólo un 28% de uso. Esto se 
debe básicamente a las diferencias en el uso de esta medida para este tipo de 
cargos: más que una medida fija para todos es una opción que tiene el empleado 
de escoger el turno bajo una necesidad particular por estudio, situación familiar, 
etc.  

Las otras diferencia básicas de este grupo son el uso de las excedencias, tanto de 
maternidad como de paternidad, aunque con bajo uso (20% para cada política), y 
el uso del banco de tiempo libre. Destaca el hecho del uso de estas medidas en el 
grupo de menor rango salarial en la empresa. 
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Gráfica 7. Uso de las políticas de flexibilidad a n ivel de cargos operativos 65 
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• Servicios: este tipo de políticas tienen también una gran acogida dentro de los 
empleados de Interquim S.A., incluso, un poco mayor respecto de las políticas de 
flexibilidad. Las características que se identifican para la totalidad del grupo se 
mantienen en cada uno de los cargos, por lo que no se detalla más allá de estos 
resultados. 

Se destacan el uso del datáfono y de las actividades de la semana de la cultura 
mientras que la medida de menos acogida es el chequeo médico ejecutivo.  

Tabla 18- Uso de política de servicios total 

Política de Servicio Lo ha 
usado 

No lo ha 
usado 

Finca para deportes 53% 47% 
Semana de la cultura 91% 9% 
Torneos deportivos 58% 42% 
Uso datáfono 84% 16% 
Parqueadero 55% 45% 
Chequeo médico ejecutivo 33% 67% 

• Asesorías: dentro de este grupo, se destaca el uso de las asesorías personales y 
familiares, y del curso del papel de padres, las que en Interquim S.A. son más 

                                                

65 El teletrabajo no tiene graficación ya que esta política no aplica para el grupo de operativos.  
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comúnmente conocidas como “charlas de familia”. Muy de cerca está el uso de 
las asesorías en economía familiar, aunque de éstas sólo se han hecho dos 
ciclos, con participación de operarios y algunos administrativos principalmente, 
algo que fue igualmente evidenciado en la encuesta. 

Gráfica 8 – Uso de políticas de asesoría total 
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Uso de las políticas de asesorías por cargos 

Mientras que los directivos son quienes menos usan este tipo de políticas, los 
cargos operativos hacen un uso mayoritario de estas asesorías y cursos, de 
manera especial en las asesorías personales y familiares. Esto podría darse 
porque los operarios, que tienen una formación menor en comparación con los 
directivos, prefieren aprovechar este tipo de medidas para mejorar su vida 
personal y familiar. 

Tabla 19. Uso de políticas de asesoría de Cargos Di rectivos vs. Cargos 
Operativos 

Política de Asesoría Cargos 
Directivos 

Cargos 
Operativos 

Curso prenatal 0% 9% 
Curso del papel de padres 17% 69% 
Curso de manualidades 0% 34% 
Asesoría personal y familiar 50% 81% 
Asesoría psicológica 17% 41% 
Asesoría legal 17% 25% 
Asesoría financiera 0% 31% 
Asesoría de la economía 
familiar 0% 28% 

• Beneficios extrasalariales: como se había mencionado con anterioridad, este es 
el grupo de políticas al que, después de la política de servicios, mayor uso le dan 
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los empleados de Interquim S.A., y dentro de éstas, las medidas de mayor 
acogida van directamente relacionadas con la calidad de vida de la familia, como 
son los electrodomésticos, el estudio y la vivienda. 

Gráfica 9. Uso de los beneficios extrasalariales en  Interquim S.A. 66 
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Destaca el hecho del bajo uso del auxilio de gasolina, más si se tiene en cuenta que 
la planta de esta empresa está ubicada a las afueras del Valle de Aburrá en el 
municipio de Girardota. Sin embargo, esto puede verse explicado porque este 
beneficio y el auxilio de vehículo son excluyentes: para poder beneficiarse del 
primero, es necesario haber cancelado el préstamo del auxilio de vehículo, pero 
una vez hecho esto, se tiene pleno acceso a dicho auxilio de gasolina. 

Uso de las políticas por cargo 
  
A pesar de ser el grupo que mayor salario percibe, los directivos son el grupo que 
mayor uso hacen de este tipo de políticas, comparativamente con el personal 
administrativo y operativo. Esto podría explicarse porque al ser el grupo más 
formado, entienden un poco mejor las medidas de conciliación y las usan más. 

                                                

66 La base para el cálculo del uso del auxilio de vehículo y el auxilio de gasolina varían con 
respecto al total de la muestra debido a que éstos sólo aplican para el personal de cargos 
directivos y administrativos. Esta variación aplica para todos los gráficos de este grupo de 
políticas. 
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Gráfica 10. Uso de los beneficios extrasalariales p or cargo 
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Se observa también que el grupo de cargos directivos son quienes más usan los 
auxilios referentes a educación (beneficios de estudio, curso de inglés), lo cual podría 
explicarse por la mayor necesidad de formación que dicho grupo requiere. 

De otro lado, destaca el hecho que sea el grupo de operativos quienes mayor uso le 
den a los auxilios de electrodomésticos y computador. Esto podría explicarse porque, 
dada su condición económica, este grupo sólo puede acceder a este tipo de bienes 
con ayudas como ésta. 
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3.3.4 Aceptación de estas políticas  

Se les preguntó a los empleados si estaban de acuerdo con que la empresa tuviera 
este tipo de políticas, a lo que el 100% de la muestra respondió afirmativamente. Las 
cinco principales razones de esta respuesta en resumen son: 

− Calidad de vida para el empleado y su familia. 
− Motivación y compromiso con la empresa. 
− Muestra interés por el trabajador y su familia. 
− Formación personal y familiar. 
− Ayuda económica importante para el empleado. 

Aunque algunas de las razones están sesgadas a un tipo especial de política (la ayuda 
económica va de la mano de los beneficios extrasalariales mientras que la formación 
personal y familiar va de la mano de las asesorías), se pueden vislumbrar las 
principales consecuencias a nivel familiar y a nivel laboral que los empleados perciben 
de este tipo de políticas, lo cual se corrobora con las respuestas de las siguientes 
preguntas de la encuesta. 

3.3.5 Consecuencias a nivel familiar del uso de pol íticas de conciliación 
familia – trabajo  

Reafirmando las respuestas de la pregunta anterior, todos los empleados encuestados 
consideran las políticas de conciliación familia – trabajo afectan de alguna forma su 
familia ya que sólo un 2% comentó que no le afectaba.  

La principal consecuencia del uso de estas políticas a nivel familiar tiene que ver con 
la mejora en la calidad de vida, seguida por la opción de más tiempo para la familia, 
una mejor relación de pareja y la posibilidad de ser mejores padres. 
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Gráfica 11. Consecuencias a nivel familiar del uso de políticas de conciliación 
familia – trabajo en total 
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Consecuencias a nivel familiar por cargos 

La situación para cada uno de los cargos, se mantiene. Sin embargo, cabe resaltar 
que el grupo de operativos son quienes más fuertemente respaldan las opciones de 
ser mejores padres y una mejor relación de pareja, lo que concuerda con el uso que 
este grupo le da a las asesorías personales y familiares y lo que puede ser una clara 
consecuencia del aprovechamiento de éstas. 

De otro lado, destaca el hecho de que el grupo de los operarios tenga una valoración 
tan alta de estas políticas como un medio para tener más tiempo para su familia si se 
tiene en cuenta que precisamente son los cargos operativos quienes tienen el menor 
uso de las políticas de flexibilidad debido a sus requerimientos horarios. 

Tabla 20. Consecuencias del uso de políticas de con ciliación familia - trabajo por 
cargos 

Consecuencia Cargos 
Directivos 

Cargos 
Administrativos 

Cargos 
Operativos 

Más tiempo para la familia 83% 47% 63% 
Mejor calidad de vida 100% 82% 94% 
Mejor relación de pareja 33% 59% 59% 
Afecta la decisión de 
tener hijos 17% 0% 6% 

Ser mejor padre 50% 35% 66% 
No ha afectado 0% 0% 3% 
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3.3.6 El beneficio que más ha ayudado  

Al preguntar a los empleados cuál era el beneficio que más les había ayudado, una 
vez más se evidenció la tendencia a escoger los beneficios extrasalariales, así: 

− Auxilio de vivienda (43.64%). 
− Auxilio de vehículo (14.55%). 
− Asesorías familiares (14.55%). 
− Beneficios para estudio (10.91%). 

Al indagar acerca de las razones de dicha escogencia, se encontró que casi la mitad 
de los encuestados (45.45%) considera que el beneficio seleccionado mejora su 
calidad de vida, mientras que un 16.36% piensa que esta medida les proporciona más 
tranquilidad. Estos resultados concuerdan con algunos de las consecuencias a nivel 
familiar ya mencionadas. 

Beneficio que más ha ayudado por cargo 

La situación por cargos no varía mucho con respecto al total de la muestra. En los tres 
grupos el auxilio de vivienda es considerado como el beneficio que más ha ayudado, 
teniendo la relación más fuerte en el cargo directivo y la más débil en el cargo 
administrativo. En este último grupo, se presenta la relación más fuerte respecto al  
auxilio de vehículo en comparación con los otros grupos, y se separa del auxilio de 
vivienda como beneficio que más le ha ayudado en sólo seis puntos porcentuales. 

De otro lado, las asesorías familiares presentan la mayor relación en el cargo de los 
operativos y la menor, en los cargos directivos, lo que va de acuerdo con el uso que 
cada uno de estos cargos le da a este tipo de políticas. 

3.3.7 Retención del talento  

Se les preguntó a los empleados si la existencia de las políticas de conciliación familia 
– trabajo y el uso que ellos podían darle era una razón para permanecer en la 
empresa. Los resultados se resumen en la Gráfica 12. 
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Gráfica 12. Retención del talento 
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Con esto se evidencia uno de los beneficios de la existencia de este tipo de políticas 
en las empresas y que fue mencionado previamente en el marco teórico. Esta relación 
se presenta con mayor fuerza entre los cargos directivos, lo cual es muy destacado al 
ser este tipo de cargos los de más difícil reemplazo cuando es necesario. 

3.3.8 Consecuencias a nivel laboral del uso de polí ticas de conciliación 
familia - trabajo  

Los resultados de este asunto se resumen en la Gráfica 13. 
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Gráfica 13. Consecuencias a nivel laboral para el t otal de la  muestra 67 
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Se observa que las dos principales consecuencias a nivel laboral que los empleados 
consideran, son la motivación y el sentido de pertenencia con la empresa, lo que a su 
vez genera mayor compromiso con ésta y que se evidencia también en lo que ellos 
comentan sobre la productividad. Estos resultados concuerdan con la percepción 
acerca del impacto de políticas familiarmente responsables que se encontró en el 
estudio “Diagnóstico de la incidencia de la gestión empresarial en la relación familia – 
trabajo. Caso Medellín y el Oriente cercano”.68 

Sin embargo, la apreciación sobre la productividad puede considerarse subjetiva, por 
lo que se indagó con la empresa sobre el tema. Se encontró que ésta –la 
productividad- se había duplicado en los últimos cinco años: a pesar de las alzas en 
las materias primas de la empresa (las cuales son en su mayoría derivados del 
petróleo y su alza se debe al aumento en el precio por barril del mismo), los costos de 
operación se han mantenido gracias a las mejoras en los procesos dentro de la 
empresa.  Podría pensarse que dichas mejoras provienen básicamente de medidas de 
mejoramiento continuo en los procesos productivos, pero lo cierto es que si el personal 
de la empresa no está comprometido con la misma, dichas mejoras no producen 
resultados. 

De otro lado, la posición de los empleados frente a la disminución del estrés por el uso 
de estas políticas está casi equitativamente repartida. Esta situación puede ir de la 

                                                

67 En la encuesta se incluía la opción de respuesta de “Totalmente en desacuerdo”. Sin 
embargo, nadie la eligió, por lo que se ha omitido su graficación y análisis en esta gráfica, así 
como en las siguientes. 

68 Roldán Villegas Maritza y Zapata Villegas Juan Camilo. Diagnóstico de la gestión 
empresarial en la relación familia – trabajo. Caso Medellín y el Oriente cercano. Trabajo de 
grado exploratorio. Escuela de Ingeniería de Antioquia. Envigado, 2005. Pág. 85 
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mano del comentario generalizado que realizaban los empleados al momento de la 
encuesta: “el estrés se produce por otra cosa”. No se podría decir a ciencia cierta si la 
percepción del estrés por parte de éstos es la misma. Tal vez para quienes 
respondieron que “no estaban de acuerdo ni en desacuerdo”, el estrés va más de la 
mano de las tareas que se presentan en el día a día del desempeño de la labor, 
mientras que quienes respondieron que estaban “totalmente de acuerdo”, la 
disminución del estrés aquí comprendido se refiere a la tranquilidad que sienten al 
tener los asuntos familiares en mejores condiciones.  

Por último, se observa que la apreciación de los empleados sobre el efecto de las 
políticas de conciliación familia – trabajo en cuanto ausentismo, está repartida entre 
los que están “totalmente de acuerdo”, “de acuerdo” y los que no los afecta (“ni de 
acuerdo ni en desacuerdo”), con una tendencia más pronunciada a esta última opción. 
Estos resultados son contrarios a lo que se observó en otros casos señalados en este 
estudio y podría ser debido al menor uso que se les da a las políticas de flexibilidad 
frente a las otras políticas.  

Consecuencias a nivel laboral por cargo 

Los resultados para cada indicador varían un poco de cargo a cargo. La motivación, 
aunque fuerte en todos los cargos, se manifiesta con mayor influencia en los cargos 
operativos. 

Gráfica 14. Motivación por cargo 69 
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En cuanto al sentido de pertenencia, de nuevo aunque fuerte en todos los grupos, 
presenta su mayor influencia en los cargos administrativos. 

                                                

69 No se incluyeron las opciones “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “En desacuerdo” y 
“Totalmente en desacuerdo” ya que ninguno de los encuestados las escogió para este 
indicador. 
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Gráfica 15. Sentido de pertenencia por cargo 
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Por su parte, la disminución del estrés presenta su relación más fuerte entre el grupo 
de cargos operativos, mientras que para el grupo administrativo presenta la relación 
más indiferente. De otro lado, el grupo de directivos presenta la relación de 
desacuerdo más fuerte a pesar de que el 50% de ellos admite estar de acuerdo con la 
disminución del estrés que el uso de este tipo de políticas produce. 

Gráfica 16. Disminución del estrés por cargo 
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Por su parte, la productividad presenta la relación más fuerte en el grupo de 
operativos, lo que concuerda con los resultados de las mejoras productivas de la 
actividad operacional, la cual se relaciona directamente con este grupo. 
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Gráfica 17. Productividad por cargo 
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Finalmente, los indicadores de ausentismo muestran que mientras los directivos son 
quienes presentan la relación más fuerte, los operativos son quienes más firmemente 
consideran que, el uso de estas medidas, son indiferentes en cuanto a ausentismo se 
refiere. Estos resultados van de la mano del menor uso que este grupo le da a las 
políticas de flexibilidad. Asimismo, explican los resultados totales de este indicador ya 
que los operativos son quienes presentan la participación más fuerte en la muestra, y 
por tanto, afectan en mayor proporción tal resultado. 

Gráfica 18. Indicadores de ausentismo por cargo 
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3.3.9 Propuestas 

Finalmente se les preguntó a los empleados, qué nuevas políticas de conciliación 
desearía que la empresa tuviera, aunque las respuestas fueron muy variadas, las más 
solicitadas se resumen a continuación: 

− Aumento del auxilio de estudio. 
− Restaurante en planta. 
− Subsidio para la medicina prepagada, incluyendo al núcleo familiar. 
− Ampliación del préstamo de vehículo 
− Gimnasio 

Una vez más, se evidencia la tendencia a preferir auxilios de tipo monetario y por los 
servicios. 

3.3.10 Otras implicaciones 

La preocupación de Interquim S.A. por la familia va más allá del ámbito empresarial. 
La empresa se preocupa el bienestar de todos los miembros de ésta, por lo que, 
desde el departamento de recursos humanos, se les conoce e invita a ser parte de 
todo el proceso de conciliación. Es por esto que, en caso de una emergencia familiar 
de cualquier tipo, es común encontrar algún miembro de la empresa mediando o 
ayudando de algún modo para darle solución a la situación.  

La otra cara de esta moneda es lo que por algunos es considerado una intromisión de 
la empresa, un “cruzar la línea” que puede incluso llegar a afectar la relación laboral 
con el empleado. Cuando se empezó este proceso de conciliación, esa fue la reacción 
por parte de algunos trabajadores. Esto es normal, pues no es común que la empresa 
se preocupe de manera tan integral por sus empleados, no existe la cultura y hacerla 
es un proceso que incluye traspiés, que con la debida formación de las partes 
implicadas, se van solucionando. Ese ha sido el camino que Interquim S.A. ha 
recorrido. 

Sin embargo, el preocuparse tan a fondo de los asuntos familiares puede ir en 
contravía de los roles propios de las partes encargadas de la conciliación, que en el 
caso de Interquim S.A., es el departamento de Recursos Humanos. Este es uno de los 
riesgos que se corre y que la misma Interquim S.A. ha experimentado en algunos 
momentos. Por tanto, se hace fundamental al momento de conciliar, tener muy claras 
las responsabilidades de cada uno de los roles, como departamento de Recursos 
Humanos y como agente conciliador, algo que hace parte del proceso del diseño de la 
conciliación propiamente dicha. 

De otro lado, está el factor del dinero. Para muchos, este es el detractor principal de la 
implementación de este tipo de medidas. Así lo confirma el estudio “Diagnóstico de la 
Gestión Empresarial en la relación familia – trabajo. Caso Medellín y el Oriente 
cercano.” Pero hay que ser consciente de que para obtener resultados, como los aquí 
descritos, es necesaria la inversión de cierto capital. Si bien es cierto que algunas 
políticas pueden resultar muy costosas para ciertas empresas (algunos beneficios 
extrasalariales y servicios), también es cierto que existen otras medidas cuyos 
prerrequisitos son más económicos, como lo son algunas medidas flexibles en cuanto 
a horarios, semana laboral comprimida entre otros. Lo importante es el cambio en la 
mentalidad y la orientación por resultados, pues el principal prerrequisito es 
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convencerse de que el viejo paradigma de pensar que la productividad es proporcional 
al tiempo que se esté en la empresa es erróneo. 
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4. MODELO IMPLEMENTACIÓN 

En el estudio “Diagnóstico de la incidencia de la gestión empresarial en la relación 
familia – trabajo. Estudio de Caso Medellín y el Oriente Cercano”, se presentó un 
modelo para la implementación de las políticas de conciliación familia -  trabajo. 
Partiendo de los resultados obtenidos en este trabajo, se busca complementar dicho 
modelo. A continuación entonces, se presenta la nueva versión del modelo 
mencionado.  

Gráfica 19. Estructura de los procesos para la impl ementación de las políticas 
familiarmente responsables 
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La empresa debe crear un comité o encargar a una persona para realizar el 
diagnóstico donde se creen los medios que permitan escuchar al trabajador y conocer 
la jerarquía de necesidades de los empleados. Se pueden diseñar grupos de foco, 
realizar entrevistas, buzón de sugerencias, cuestionarios para auto diligenciar, entre 
otros. 

También deben tenerse en cuenta las características propias de la empresa (sector, 
turnos, capacidad financiera, demanda en días festivos y de descanso, distancias, 
necesidad de presencialidad). 

3. Planeación y Organización 
En esta etapa lo primero es decidir el “qué”, es decir, el tipo de políticas que van a 
implementarse. Además de tomar ejemplos de otras organizaciones, la creatividad 
juega un papel importante. Una lluvia de ideas puede ser un buen método para 
encontrar alternativas. La segunda parte es la asignación de recursos: 

− Humanos: se eligen las personas dentro de la organización que van a 
encargarse del proyecto, si se necesita alguien nuevo, o revisar la carga 
de trabajo de la persona elegida. 

− Financieros: se define el presupuesto. 
− Espacio físico: en caso de ser necesario, se designa el espacio a utilizar. 
− Tiempo: se define el cronograma, tiempos de evaluación, y, en caso de 

aplicación de políticas de apoyo, se define el horario de éstas 
(conferencias, asesorías, etc.).  

− Comunicación: se redacta formalmente la política y se realiza un plan de 
comunicaciones dentro de la compañía y sensibilización, que permita a 
los empleados conocer los beneficios de las políticas y acogerse a ellas. 

− Alianzas: se decide qué personas ajenas a la compañía van a 
involucrarse: cajas de compensación familiar, clientes, proveedores, 
terceros. 

En esta etapa también se definen los indicadores y los resultados esperados de 
acuerdo a unos plazos de ejecución fijados. Dichos indicadores deben contemplar las 
esferas personal y laboral de los empleados. 

Adicionalmente, se propone la formación de un grupo conciliador con representantes 
de todos los cargos y niveles, que hagan las veces de agente conciliador en sus áreas 
y sirvan de elementos retroalimentadores para las personas encargadas de liderar el 
proceso de conciliación. 

4. Ejecución 
Se lleva a cabo lo planeado y establecido con los cronogramas. 

5. Seguimiento y Control 
Definidos los indicadores y los tiempos de evaluación, se lleva el seguimiento y se 
comparan los resultados obtenidos con los objetivos para así, plantear nuevos 
procesos o mejorar los presentes.  

6. Diagnóstico a partir de resultados 
Partiendo de los resultados encontrados en el paso 5, se realiza un nuevo diagnóstico 
de la empresa, con el fin de retroalimentarse y proponer mejoras e innovaciones en el 
proceso de conciliación. 
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A partir de este momento, se repite el ciclo. La gerencia puede encargar a alguien de 
primer nivel para darle seguimiento y apoyo.  
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5. CONCLUSIONES 

Las implicaciones de la aplicación de políticas de conciliación familia – trabajo pueden 
variar de una empresa a otra y van a depender, esencialmente, del tipo de políticas 
que cada una de ellas aplique. En Interquim se observó que aunque las políticas 
correspondiente a cada clasificación del Modelo EFR© tienen un amplio uso, resalta el 
empleo que los trabajadores hacen de los servicios familiares y los beneficios 
extrasalariales. 

De otro lado, se observó que en Interquim estas políticas sirven para mejorar 
indicadores de motivación y sentido de pertenencia principalmente, lo cual se refleja 
en el compromiso que los empleados tienen con la empresa y que a su vez se traduce 
en productividad del negocio. Otros indicadores como la disminución del estrés y la 
disminución del ausentismo también se afectan, pero para Interquim los efectos en 
estos aspectos no son claros gracias a que la mayoría de los empleados de la 
empresa tienen una posición indiferente en éstas áreas- 

A nivel familiar, en Interquim estas políticas influyen positivamente en el papel de 
padres, en la calidad de vida, en el tiempo que se le dedica a la familia y en la mejor 
relación de pareja entre los empleados. 

Sin embargo los efectos, tanto a nivel familiar como laboral, dependen también de 
cada una de las políticas que se apliquen. Las políticas de flexibilidad ayudan sobre 
todo a mejorar indicadores de rotación de personal, ausentismo, retención del talento, 
reducción de enfermedad. Por su parte, políticas como los beneficios extrasalariales y 
las asesorías afectan más directamente la vida personal del empleado, pero que a su 
vez repercute en el desempeño laboral de éstos. 

De otro lado, se observó que en Interquim, sin importar las políticas con las que se 
empiece el proceso de conciliación familia – trabajo, un ingrediente vital para el éxito 
de éstas, es el compromiso por parte de la gerencia y el área directiva de la empresa. 
Así mismo, la designación de un grupo encargado de dirigir el proceso de conciliación 
constituye otro de los elementos claves. 

Ahora, contrario a lo que se cree y como se observó en Interquim, el dinero no es el 
impedimento más fuerte a la hora de conciliar. Lo principal es un convencimiento de 
fondo sobre los beneficios de la conciliación familia – trabajo, que se refleje en una 
cultura que propenda por dicho fin. De todas maneras, debe tenerse en cuenta que si 
en algún momento la aplicación de dichas políticas implican un gasto de recursos, 
deben ser considerados como una inversión que reporta beneficios, como ya se 
demostró en este trabajo.  

Adicionalmente, partiendo del caso Interquim, se puede decir que estas políticas son 
rentables para el empleado y la sociedad porque repercuten en el bienestar de la 
familia, lo que a su vez se traduce, en sociedades más sanas. 

Aunque el principio del proceso de conciliación depende de la realidad de cada 
empresa y de sus empleados, un primer paso puede ser la implementación de 
políticas de flexibilidad horaria ya que, en principio, son las políticas que menos 
requerimientos iniciales poseen. De todas maneras, lo más importante para la 
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aplicación de cualquier tipo de política es una cultura que lo soporte, y particularmente 
con las políticas de flexibilidad, una orientación por resultados que entienda que la 
productividad del empleado no depende del tiempo que éste se encuentre en la 
empresa, como lo demuestra las empresas que han implementado dichas políticas. 

Finalmente, se recomienda que el proceso de implementación de políticas de 
conciliación familia – trabajo conste de las etapas de diagnóstico inicial, planeación y 
organización, ejecución, seguimiento y control y diagnóstico a partir de resultados.  
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6. RECOMENDACIONES 

La filosofía de RSE se constituye como un compromiso de desarrollo sostenible que 
las empresas adquieren con sus grupos de interés. Sin embargo, debe ser adoptada 
con la claridad de que los resultados, en la mayoría de sus ámbitos (económico, social 
o ambiental), se producen en su mayoría en el largo plazo. De todas maneras, se hace 
importante conocer con claridad los efectos de la aplicación de políticas RSE y se 
considera que la universidad tiene ahí una tarea de investigación, bien continuando 
esta línea de investigación sobre la conciliación familia – trabajo, bien sobre las otras 
áreas de influencia de la RSE. 

En el presente estudio se encontró que los resultados de la aplicación de políticas de 
conciliación producen sobre todo una mejor calidad de vida para sus beneficiarios y un 
mayor compromiso con la empresa, que se ve reflejado en términos de motivación, 
pertenencia, disminución del ausentismo y aumento de la productividad. Si bien esto 
habla del impacto directo sobre la organización, para realizar un control mucho más 
efectivo se pueden diseñar indicadores, un tema en el que se puede seguir ahondando 
en futuros estudios. Para la construcción de éstos, no se puede perder de vista que el 
impacto social de tales medidas son reconocibles sólo en el largo plazo. 

Dicho impacto, se podría complementar con un estudio que cuantificara con exactitud, 
la incidencia real de las políticas de conciliación familia – trabajo en indicadores como 
la productividad. Indicadores de este tipo obedecen a medidas de mejoramiento 
continuo pero también a los estímulos del recurso humano que, en última instancia, es 
el responsable de la actividad de la empresa. 

De otro lado, si bien la implementación de las políticas de conciliación dependen de las 
realidad específica de cada empresa, se puede diseñar un modelo general de 
aplicación, el cual puede se otro estudio en esta misma línea de investigación. 

De manera particular, se le recomienda a Interquim continuar con el proceso de 
conciliación que ha iniciado, y de modo especial, continúe midiendo los efectos que 
éste ha traído a la empresa. La experiencia de ésta es testimonio para otras 
organizaciones y mientras mejor sustentado esté, mayor será el aporte que pueda 
hacer. 

Finalmente, cabe mencionar que mientras la RSE toma fuerza en las organizaciones 
del país, todo lo relacionado con conciliación familia – trabajo no deja de ser un tema 
incipiente. Teniendo pues conocimiento de los beneficios que este tipo de medidas 
trae a las empresas, es necesario socializar cada vez con más fuerza estas políticas a 
través de medios de comunicación y artículos sobre el tema, e incluso, se podría dar 
inicio a un nuevo estudio para llevar a cabo dicha labor. 

Dicha socialización no puede ser responsabilidad sólo de la academia y la empresa, 
ya que, teniendo en cuenta el impacto social de las políticas de conciliación familia – 
trabajo, el gobierno debería incentivar el proceso a través de beneficios a empresas 
que apliquen dichas medidas. 
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ANEXO 

En esta parte se han incluido unas muestras de Internotas, material interno de 
Interquim S.A. que soporta parte de la estrategia de comunicación de las políticas de 
conciliación familia – trabajo en la empresa y que reflejan su preocupación por la 
familia. En esta se publican reportajes especiales sobre actividades desarrolladas, 
fotos de actividades, publicaciones sobre un tema especial de familia, entre otros. 

Así mismo, se ha incluido la codificación de las variables de la entrada de la 
información de la encuesta en Excel. 

Anexo 1. Internotas: Calidad de vida familiar – La persona, la pareja y la familia 
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Anexo 2. Internotas: Familia 
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Anexo 3. Internotas: El rol de la familia en la soc iedad 
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Anexo 4. Internotas: Con familias felices construim os futuro 
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Anexo 5. Cuestionario realizado entre los empleados  de Interquim S.A. 

El siguiente es el cuestionario que se utilizó para la encuesta entre los empleados de 
Interquim S.A. 

 
 

CONSECUENCIA DE LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS DE FAMIL IA EN LA VIDA DEL 
TRABAJADOR 

INTERQUIM – EIA – ORIGEN 

La Fundación Origen, en convenio con la Escuela de Ingeniería de Antioquia, viene 
desarrollando el proyecto “Conciliación familia-trabajo” cuya finalidad básica es indagar acerca 
de las garantías que respeten la igualdad, la familia y el trabajo de la mujer y de esta manera 
proponer soluciones que mejoren la calidad de vida no sólo de la mujer sino de la comunidad 
en general. En la etapa actual del proyecto, se busca medir el impacto de la aplicación de las 
políticas de familia tanto para la empresa como para la vida de los empleados. 

En la búsqueda de dicho fin, se ha decidido analizar a la empresa Interquim debido al trabajo 
de consolidación como Empresa Social y Familiarmente Responsable que viene haciendo, a 
través del uso de diferentes políticas y programas que ayudan a conciliar la vida familiar con la 
laboral. 

Para lograr esta etapa, se ha diseñado este cuestionario el cual le solicitamos responder. Los 
resultados serán tratados de forma confidencial. 

El cuestionario está dividido en dos secciones. La primera se refiere a su información personal 
y la segunda al uso que usted haga de la política de familia y las implicaciones que éstas han 
tenido en su vida familiar y laboral.  

 

 

 

Origen  es una organización privada, sin ánimo de lucro que se dedica a crear una 
corriente positiva que reafirme la esencia y el papel de la mujer en la sociedad, sobre la 
base del respeto a su dignidad, el reconocimiento de su identidad femenina y su 
complementariedad con el hombre. 
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(Para uso del encuestador) 
CÓDIGO_________ 

Fecha de realización de la encuesta: ______________ __ 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA 

1.1. Sexo O  F O  M 

1.2. Cargo 
O  Empleado Directivo O Empleado Jefe y/o Administrativo  
O  Empleado Operario 

1.3. Estado civil O  Casado   O Unión libre    O Soltero   O Viudo   O Separado 

1.4. Número de hijos 
O  Ninguno    O  1-2       O  3-4       O  Más 
¿Cuántos?........................ 

 

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS DE EMPRESA FAMIL IARMENTE 
RESPONSABLE 

2.1. ¿Conoce usted sobre los programas de familia que tiene la empresa?  
O  Sí  O  No   
En caso afirmativo siga a la pregunta 2.2. De lo contrario vaya a la pregunta 2.9 

2.2. La siguiente lista contiene todos los programas de Empresa Familiarmente 
Responsable con los que cuenta Interquim  Escoja en cada uno de ellos “SÍ” para los 
programas de los cuales usted haya hecho uso o “NO” para los programas que no haya 
usado. 

FLEXIBILIDAD LABORAL 
SÍ NO  
  Horario laboral flexible 
  Trabajo a tiempo parcial 
  Trabajo de mayor número de horas en determinados días a cambio de una tarde o 

un día libre. 
  Permiso de maternidad (más allá de la ley) 
  Permiso de paternidad (más allá de la ley) 
  Licencia para el cuidado de un familiar 
  Intercambio de días de descanso por menos sueldo 
  Tiempo libre para formación 
  Trabajo desde casa 

SERVICIOS 
SÍ NO  
  Finca Torremolinos para hacer deportes 
  Semana de la cultura 
  Torneos deportivos 
  Uso del datáfono de Conavi 
  Parqueadero  
  Chequeo médico 

OTROS SERVICIOS DE APOYO 
SÍ NO  
  Curso prenatal y sobre nutrición (en caso de que su cónyuge haya hecho uso, 

márquelo también) 
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  Curso sobre el papel de padres y cónyuges 
  Curso para el desarrollo de habilidades manuales para la(el) cónyuge 
  Asesoría personal, familiar y profesional 
  Asesoría psicológica 
  Asesoría legal 
  Asesoría financiera 
  Asesoría de la economía familiar 

BENEFICIOS MONETARIOS 
SÍ NO  
  Auxilio para compra de vehículos 
  Auxilio para compra de computadores  
  Auxilio para compra de electrodomésticos  
  Auxilio para vivienda 
  Curso de inglés (con ayuda de la empresa) 
  Auxilio de gasolina 
  Beneficios para estudio (auxilio para los hijos y/o cónyuge, auxilio para estudios del 

trabajador, préstamo de estudio, formación para el puesto de trabajo) 
  Bonificaciones extraordinarias (navidad y vacaciones) 
  Bonificaciones especiales (maternidad suya o de su cónyuge, matrimonio, 

anteojos, seguro de accidentes personales, póliza de vida, auxilio por muerte de 
familiar) 

  Chequeo ejecutivo 
  Otros beneficios (auxilio para bomberos voluntarios, pago de sostenimiento tarjeta 

Conavi, maletas para viaje, regalo de navidad para los hijos) 

2.3. ¿Está de acuerdo con que la empresa tenga este tipo de beneficios? 
O  Sí    O  No ¿Por qué? _________________________________________________  
_____________________________________________________________________  

2.4. El uso de estos beneficios, ¿le ha ayudado a mejorar su situación familiar? Marque 
todas las respuestas que apliquen. 

O  Tiene más tiempo para su familia 
O  Mejora su calidad de vida por el acceso a bienes físicos (casa, carro, 
electrodomésticos) 
O  Ha mejorado la relación de pareja 
O  Ha afectado su decisión de tener hijos 
O  Le ha ayudado a ser un mejor padre 
O  No ha afectado mi situación familiar 
O  Otro. ¿Cuál? ________________________________________________________ 

2.5. ¿Cuál de todos los beneficios le ha ayudado más? _____________________________  
¿Por qué? ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

2.6. El hecho que existan estos beneficios y usted pueda acceder a ellos, ¿lo motivan a 
permanecer en la empresa? 

O  Sí   O  No 

En la siguiente pregunta, escoja una sola de las opciones para cada afirmación de acuerdo a 
su posición y experiencia. Las opciones para cada afirmación son Totalmente de acuerdo, De 
acuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, En Desacuerdo y Totalmente en desacuerdo. 

2.7. El uso de los programas familiarmente responsables, 
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Totalmente 
de acuerdo  

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Totalmente 
en 

desacuerdo  

Lo han motivado para 
realizar su trabajo 

     

Le han mejorado su 
sentido de pertenencia 
con la empresa 

     

Le han ayudado a 
disminuir el estrés      

Le han ayudado a 
mejorar su 
productividad 

     

Le han permitido 
ausentarse menos de la 
empresa 

     

Otros. ¿Cuáles? …………………………………………………………………………………………. 

2.8. ¿Qué otros beneficios creed usted que hacen falta en Interquim para consolidarse 
como una Empresa Social y Familiarmente Responsable? Escriba todo lo que 
considere. 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

Diríjase a la pregunta 3 

2.9. Si no se acoge a ninguna de las políticas, indique por qué. Marque todas las razones 
que apliquen. 

O  Desconoce de las políticas.  
O  Teme que pueda afectar su desempeño laboral. 
O  No tiene apoyo de su superior para el uso de éstas. 
O  No tiene apoyo de sus compañeros de trabajo para el uso de éstas. 
O  Otra. ¿Cuál? ________________________________________________________ 

 

3. COMENTARIOS U OBSERVACIONES 
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________ 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo 6. Codificación de las variables para la entr ada de información en Excel 

Variable Tipo de Variable Codificación 
Sexo Opción múltiple con 

única respuesta 
0 Femenino 
1 Masculino 

Cargo  Opción múltiple con 
única respuesta 

0 Directivos 
1 Administrativo 
2 Operativo 

Estado Civil Opción múltiple con 
única respuesta 

0 Casado 
1 Soltero 
2 Unión libre 
3 Viudo 
4 Separadp 

Número de hijos Opción múltiple con 
única respuesta 

0 Ninguno 
1 Uno o dos hijos 
2 Tres o cuatro 
hijos 
3 Más de cuatro 
hijos 

Conocimiento de 
las políticas 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No  
1 Sí 

Horario laboral 
flexiible 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No lo ha usado 
1 Sí lo ha usado 

Trabajo a tiempo 
parcial 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No lo ha usado 
1 Sí lo ha usado 

Semana laboral 
comprimida 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No lo ha usado 
1 Sí lo ha usado 

Excedencia de 
maternidad 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No lo ha usado 
1 Sí lo ha usado 

Excedencia de 
paternidad  

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No lo ha usado 
1 Sí lo ha usado 

Licencia para el 
cuidado de un 
familiar 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No lo ha usado 
1 Sí lo ha usado 

Banco de tiempo Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No lo ha usado 
1 Sí lo ha usado 

Tiempo libre para 
formación 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No lo ha usado 
1 Sí lo ha usado 

Trabajo desde casa Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No lo ha usado 
1 Sí lo ha usado 

Finca Torremolinos 
para hacer 
deportes 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No lo ha usado 
1 Sí lo ha usado 

Semana de la 
cultura 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No lo ha usado 
1 Sí lo ha usado 

Torneos deportivos Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No lo ha usado 
1 Sí lo ha usado 

Uso del datáfono 
de Conavi 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No lo ha usado 
1 Sí lo ha usado 

Parqueadero Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No lo ha usado 
1 Sí lo ha usado 

Chequeo ejecutivo Opción múltiple con 0 No lo ha usado 



111 

única respuesta 1 Sí lo ha usado 
Curso prenatal y 
sobre nutrición  

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No lo ha usado 
1 Sí lo ha usado 

Curso sobre el 
papel de padres y 
cónyuges 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No lo ha usado 
1 Sí lo ha usado 

Curso para el 
desarrollo de 
habilidades 
manuales para 
la(el) cónyuge 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No lo ha usado 
1 Sí lo ha usado 

Asesoría personal, 
familiar y 
profesional 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No lo ha usado 
1 Sí lo ha usado 

Asesoría 
psicológica 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No lo ha usado 
1 Sí lo ha usado 

Asesoría legal Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No lo ha usado 
1 Sí lo ha usado 

Asesoría financiera Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No lo ha usado 
1 Sí lo ha usado 

Asesoría de la 
economía familiar 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No lo ha usado 
1 Sí lo ha usado 

Auxilio para compra 
de vehículos 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No lo ha usado 
1 Sí lo ha usado 

Auxilio para compra 
de computadores  

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No lo ha usado 
1 Sí lo ha usado 

Auxilio para compra 
de 
electrodomésticos  

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No lo ha usado 
1 Sí lo ha usado 

Auxilio para 
vivienda 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No lo ha usado 
1 Sí lo ha usado 

Curso de inglés  Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No lo ha usado 
1 Sí lo ha usado 

Auxilio de gasolina Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No lo ha usado 
1 Sí lo ha usado 

Beneficios para 
estudio  

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No lo ha usado 
1 Sí lo ha usado 

Bonificaciones 
especiales  

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No lo ha usado 
1 Sí lo ha usado 

Otros beneficios  Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No lo ha usado 
1 Sí lo ha usado 

Aceptación de 
estas políticas 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No  
1 Sí 

Más tiempo para la 
familia 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No  
1 Sí 

Mejora en calidad 
de vida 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No  
1 Sí 

Mejor relación de 
pareja 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No  
1 Sí 

Ha afectado 
decisión de tener 
hijos 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No  
1 Sí 
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Ser mejor padre Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No  
1 Sí 

No le ha afectado Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No  
1 Sí 

Otra Abierta  
El beneficio que 
más le ha ayudado 

Abierta  

Por qué Abierta  
Retención del 
talento 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 Totalmente de 
acuerdo 
1 De acuerdo 
2 Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en 
desacuerdo 

Lo han motivado 
para realizar su 
trabajo 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 Totalmente de 
acuerdo 
1 De acuerdo 
2 Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en 
desacuerdo 

Le han mejorado su 
sentido de 
pertenencia con la 
empresa 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 Totalmente de 
acuerdo 
1 De acuerdo 
2 Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en 
desacuerdo 

Le han ayudado a 
disminuir el estrés 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 Totalmente de 
acuerdo 
1 De acuerdo 
2 Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en 
desacuerdo 

Le han ayudado a 
mejorar su 
productividad 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 Totalmente de 
acuerdo 
1 De acuerdo 
2 Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en 
desacuerdo 

Le han permitido 
ausentarse menos 
de la empresa 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 Totalmente de 
acuerdo 
1 De acuerdo 
2 Ni de acuerdo ni 
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en desacuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en 
desacuerdo 

Otro Abierta  
Propuestas Abierta  

 

 


