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RESUMEN 
 

 
“Un gran número de empleados cambiarían algunas compensaciones y beneficios 
por medidas de flexibilidad, y en una época de competencia feroz por retener a los 
mejores empleados, es el trabajador el que empieza a tener mayor peso a la hora 
de negociar y exigir condiciones.  Es así como poco a poco, las empresas están 
empezando a pensar en maneras de ayudar a sus empleados a conciliar el trabajo 
y la familia”. Instituto para la familia y el trabajo. Estados Unidos. 2001. 
 
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se define como el conjunto de 
obligaciones y compromisos legales y éticos, nacionales e internacionales, que se 
derivan de los impactos producidos por la actividad de las organizaciones, 
afectando el ámbito social, laboral, medio ambiental y la comunidad. Así mismo, el 
compromiso integral asumido por la organización en su red de relaciones, tiene 
como finalidad contribuir al desarrollo sostenible, bienestar y mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. De ahí, que tal compromiso debe articularse a un 
sistema de valores éticos, normativos y al respeto por la dignidad humana. 
 
Este tema ha sido abordado en diferentes estamentos y países, bajo distintas 
ópticas, disciplinas, alcances, entre otros. En el contexto colombiano la Fundación 
Origen, se ha interesado en desarrollar dentro de la dimensión social de la RSE, el 
elemento de la relación familia – trabajo. En esta línea, la incorporación de la 
mujer al mundo del trabajo ha traído consecuencias no sólo a la familia, sino 
también a las empresas y la sociedad en la que se desenvuelve. Las cabezas de 
familia que trabajan, han desarrollado un nuevo concepto mental de salario que no 
sólo tiene un componente monetario, sino que envuelve otros beneficios, 
incluyendo aquellos que permiten balancear la vida laboral con la personal. Este 
documento de trabajo desarrollado en Medellín y el Oriente Cercano Antioqueño, 
se convierte en la primera aproximación a la realidad de este conflicto en 
Colombia.  
 
El diagnóstico de la incidencia de la relación familia – trabajo permite establecer 
los componentes de flexibilidad en tiempo y espacio, excedencias, apoyo efectivo 
y beneficios económicos brindados por las empresas, discriminados por tamaño, 
cargo, sector.  
 
 
 
 
 

   
 



 
 

SUMMARY 
 
 
“There are a great number of employees that would change some salary and 
wages for flexible policies and in this competitive time when is necessary to retain 
the best workers, they start having a better position to negotiate the conditions. 
That is why the companies are thinking about the best ways to help their people to 
achieve the balance between work and family”.  
 

Family and Work Institute, United States 2001. 
 
Corporate Social Responsibility (CSR) is defined as the group of national and 
international, ethical and legal obligations and commitments as a consequence of 
the organization activities affecting the community and the social, working and 
environmental levels. Therefore, the whole commitment made by the organization 
into its relationships, has the objective to contribute sustainable growth to reach the 
welfare and to improve the quality level of people’s lives. This commitment itself 
must be a part of ethical and human behavior code.   
 
Social responsibility is a subject which has been discussed in several forums and 
countries under different points of view. The Origen Foundation in Colombia, has 
started to elaborate a family / work relationship project under the CSR social 
dimension. 
 
Women being incorporated to the working world have brought some consequences 
not only for the family but also to companies and society. People in charge of 
families have developed a new concept about salary which includes benefits to 
balance personal and labour life. This document made in Medellín and Oriente 
Cercano Antioqueño becomes the first approach to this reality.  
 
This relationship study describes the follow elements: flexibility (time and space), 
leave pay, support and benefits given by companies depending on the economical 
activity, number of employees and their position inside the organization.  

   
 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente informe contiene los resultados del estudio de la incidencia de la 
gestión empresarial de la relación familia – trabajo realizado en la ciudad de 
Medellín y el Oriente Cercano, entre diciembre de 2003 y mayo de 2005 como 
requisito de grado para optar al título de Ingenieros Administradores de la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia.  
 
En los últimos años el tema de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha 
convertido en un tema de debate mundial hasta el punto de que existen normas 
que acreditan las políticas implementadas en las empresas buscando conciliar  de 
manera ordenada los avances de las organizaciones con los aspectos 
económicos, sociales y ambientales en el largo plazo. Las políticas familiarmente 
responsables juegan un papel fundamental a la hora de evaluar la gestión 
empresarial dentro de la dimensión social de la RSE. 
 
En este tema se ha interesado la Fundación Origen partiendo de la premisa de 
que la incorporación de la mujer al mundo del trabajo ha generado un conflicto con 
profundas incidencias: en la empresa alta rotación de personal, aumento del 
estrés en los empleados, poco sentido de pertenencia, baja motivación, entre 
otros. En la comunidad, los cambios en la familia han traído problemas sociales en 
los cuales el Estado está fundamentalmente interesado. Estudios demuestran una 
relación directa entre familias disfuncionales y criminalidad, drogadicción, 
embarazos adolescentes, y pobreza, entre otros. Es por esto que en el mundo se 
han hecho esfuerzos importantes para la conciliación de la vida familiar con la 
laboral y profesional (Unión Europea, Chile), y propuestas para una gestión de las 
empresas que incorpore las dimensiones social, económica y ambiental. En 
Colombia, si bien muchas empresas han venido desarrollando acciones puntuales 
en la RSE, no se ha hecho un diagnóstico de este componente. 
 
Medellín por su parte ha sido tradicionalmente una ciudad industrial con un aporte 
significativo al PIB nacional, además de ser representativo en diversos sectores. 
Por ello la Fundación Origen busca identificar la incidencia de la gestión de las 
empresas en la conciliación del conflicto en este universo como primera 
aproximación a la realidad de Colombia.  
 
Para avanzar en la solución de esta problemática se diseñaron objetivos para 
identificar las características de la gestión de las empresas en la relación familia - 
trabajo. Para lograrlo, se implementó una metodología con base en la recolección 
de información primaria y secundaria además del análisis pormenorizado de 
casos. 
 

   
 



El estudio permitió establecer que en Medellín y el Oriente Cercano Antioqueño 
las empresas no conocen las políticas familiarmente responsables. Esta falta de 
conocimiento, hace de ellas empresas poco flexibles en tiempo y espacio. Las 
excedencias, gestión más allá de la ley, se presentan en pocas organizaciones. 
Existen en muchas de ellas beneficios económicos o apoyo efectivo, 
especialmente a través de conferencias y asesoría sicológica. Sin embargo, 
ninguna de las políticas son consecuencia de un diagnóstico que aborde las 
necesidades de los trabajadores y la medición de su impacto es nulo. 
 
Cabe destacar que hubo limitaciones ajenas a la investigación debido a 
información desactualizada, a inconsistencias en algunos cuestionarios, a la 
confidencialidad que muchas empresas exigen y a restricciones de recursos 
humanos y logísticos.  
 
Mención especial requiere la carencia de un ambiente de colaboración y 
valoración entre la universidad y la empresa, donde existe una desconfianza 
mutua que impide la comunicación fluida que superen una visión cortoplacista de 
rentabilidad, para realizar mejores análisis técnicos y aportes a la comunidad en 
general. 
 
Se espera que este estudio contribuya para que la Fundación Origen impulse el 
tema de conciliación familia – trabajo en Colombia. Así mismo que sea un primer 
elemento que sensibilice a las empresas y al Estado.   
 
 
 

   
 



 
 

1. GENERALIDADES 
 
 
En el presente capítulo se exponen las generalidades del proyecto. En primer 
lugar, el problema que motivó el estudio y su pertinencia en la sociedad 
colombiana; a continuación los objetivos general y específicos diseñados para 
aportar en la solución del problema. Luego la justificación o ventajas derivadas de 
su ejecución y finalmente, el contexto y delimitación. 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A lo largo de las dos últimas décadas, se ha producido lo que es, sin duda, el 
fenómeno sociodemográfico más importante de la segunda mitad del siglo XX: la 
incorporación de la mujer al mundo del trabajo, Kanter (1994)1.  
 
Una de las consecuencias de este cambio, es que muchas personas viven en 
conflicto entre el trabajo y la familia. Y no sólo por parte de las mujeres 
profesionales, que son quienes siguen asumiendo la principal responsabilidad de 
la familia, sino también por parte de los hombres, quienes se implican cada vez 
más en las tareas de los hogares.  
 
Según Poelmans et.al (2003), recientes estudios demuestran que las parejas de 
doble ingreso, sienten un importante desbordamiento al combinar trabajo y familia, 
debido fundamentalmente, a la falta de flexibilidad estructural en el trabajo. Según 
este estudio, numerosos ejemplos evidencian que el conflicto tiene consecuencias 
negativas para la empresa como la insatisfacción laboral, el menor rendimiento y 
dedicación y la alta rotación del personal. Por otro lado, la remuneración no es ya 
la única gratificación, pues existe también “un salario mental” definido en gran 
parte por la calidad de vida privada que tenga el empleado. El tiempo con la 
familia pasa a ocupar un puesto de recuperación para reponerse del estrés del 
trabajo y prepararse para otro día laboral. 
 
En un estudio realizado por CREADE2 (2001) con más de 2200 encuestas3 se 
encontraron cifras como estas:  

                                            
1  Documento de investigación del IESE Business School – Universidad de Navarra: “Políticas de 
conciliación trabajo familia en 150 empresas españolas”. 2003.  
2 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). 
3 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 

   
 



- 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. 

 
El estudio concluye, además, que existe una nueva generación de directivos de 
recursos humanos, que empieza a aproximarse al tema desde una perspectiva 
distinta, entendiendo que fomentar el equilibrio entre vida personal y profesional 
beneficia tanto a la empresa como al trabajador. Pero la familia no es sólo 
incumbencia de la empresa o el trabajador.  
 
El hecho de tener familias bien constituidas y estables, representa 
fundamentalmente un beneficio para el Estado, el cual debe asumir los costos 
sociales de las consecuencias de familias disfuncionales. Se ha comprobado que 
existe una relación directa entre este tipo de familias y embarazos adolescentes, 
pobreza, abuso infantil, índices de criminalidad, depresión, expulsión del colegio, 
problemas de conducta y uso de drogas4, entre otros.    
 
Patrick Fagan (2001) afirma, en uno de sus artículos5 que las investigaciones 
demuestran que los niños de parejas casadas tienen mejor salud, les va mejor en 
la escuela, viven menos frecuentemente en la pobreza y se encuentran envueltos 
en actividades criminales u otras actividades destructivas más raramente. Pero a 
medida que los matrimonios fracasan, los problemas sociales y los dineros fiscales 
para solucionar esos problemas, aumentan. Para citar un caso, Fagan consultó a 
un experto en problemas sociales, quien ha estimado que las consecuencias de 
crímenes en la sociedad americana, tiene un costo cercano a $1 billón (american 
trillion) anualmente. Y esta es sólo una de tantas consecuencias.  
 
También la disminución de las tasas de natalidad es preocupación de los Estados 
contemporáneos. En Europa, por ejemplo, cada vez más estimulan a las familias a 
tener hijos, ya que la población necesita seguir sosteniendo su economía, sin 

                                                                                                                                     
Bajos, Noruega, Puerto Rico, Singapur, España, Suecia, Suiza, Gran Bretaña, Estados Unidos, 
Venezuela. 2001.  
4 Existen diversos estudios realizados por Patrick Fagan, en Heritage Foundation, Estados Unidos, 
en los que habla de las consecuencias sociales de las familias disfuncionales y la necesidad de 
invertir en la protección de la familia y el matrimonio. Por ejemplo: “The Positive Effects of 
Marriage: A Book of Charts”, Abril 2002. “Effects of Divorce on America (Children)” June 5, 2000, 
“The Social Scientific Data on the Impact of Marriage and Divorce on Children” 2004, “Increasing 
Marriage Would Dramatically Reduce Child Poverty” 2003 “The Real Root Causes of Violent Crime: 
The Breakdown of Marriage, Family, and Community “1995  
5 “Estimulando El Matrimonio y Desalentando El Divorcio” Patrick Fagan, Estados Unidos. 2001 
 

   
 



contar las implicaciones en el sistema pensional, pues cada vez menos personas 
entrarían a este.  
 
La problemática social que gira en torno a los conflictos derivados de la relación 
de la familia con los otros actores, empresa y sociedad, muestra la necesidad de 
buscar estrategias y consensos, tanto en el ámbito 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, ha iniciado la implementación del proyecto: “Conciliación 
familia-trabajo” cuya finalidad básica se orienta, a determinar 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 este proyecto, el subproyecto Diagnóstico de la incidencia 
de la gestión empresarial en la relación familia – trabajo, se realiza en convenio 
con la Escuela de Ingeniería de Antioquia, el cual aborda la temática de la gestión 
empresarial de Medellín y el Oriente Cercano, desde la óptica de la ingeniería 
social, pues sólo de esa manera se podrán diseñar estrategias que respondan a 
las realidades geográficas, culturales, y sociales específicas de la región 
antioqueña. En este contexto, la presente investigación aborda el siguiente 
supuesto:  
  
En Colombia, específicamente en Medellín y el Oriente Cercano, las empresas no 
ofrecen suficientes facilidades laborales para conciliar la vida familiar con la 
laboral. 
 
1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 General 
 
Identificar la incidencia de la gestión empresarial en la relación familia – trabajo en 
Medellín y el Oriente Cercano con el fin de proponer estrategia5s que permitan 
conciliar el conflicto familia – trabajo, según sus propias características. 

1.2.2 Específicos 
 

a. Identificar estudios realizados acerca de la relación familia – trabajo en 
otros países, personas cercanas al tema e instituciones del medio. 

   
 



b. Determinar las características de las acciones que implementan las 
empresas de Medellín y el Oriente Cercano como parte de su gestión.  

c. Evaluar las políticas de las empresas y su nivel de compromiso para 
estimular el bienestar de la familia.  

d. Formular propuestas básicas que permitan potenciar la gestión empresarial 
en beneficio de la familia. 

 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
A lo largo de las dos últimas décadas, se han presentado cambios en la familia y 
en el mercado de trabajo, como consecuencia de las diferentes situaciones 
históricas ocurridas desde la revolución industrial, las guerras mundiales y los 
cambios socio-culturales derivados del proceso de globalización. Dentro de estos 
cambios, la incorporación de la mujer en el mercado laboral de forma masiva, ha 
incidido y generado un impacto importante sobre las familias, que son la base de 
la sociedad; existe un número creciente de familias de doble ingreso; la 
responsabilidad del cuidado de los hijos ya no es sólo competencia de la mujer, un 
mayor número de hogares monoparentales, entre otros.  
 
El problema de esta incorporación, está en que muchas organizaciones y 
empresas no contemplan este cambio en su estructura organizacional, que sigue 
esencialmente diseñada para empleados hombres. Es un trabajo diseñado para 
una unidad familiar que estaba compuesta por el padre, que realizaba un trabajo 
remunerado fuera del hogar, para obtener los recursos económicos necesarios; la 
madre, que se dedicaba a la atención del hogar y de los miembros de la familia: 
educación y cuidado de hijos, atención a los mayores y dedicación al marido.   
 
En este marco, siempre que la situación económica lo hiciera posible, las tareas 
estaban repartidas al dedicarse cada uno a una función sin que se produjera 
ningún conflicto. En la actualidad, este rol o por lo menos sus funciones, deben 
compartirse entre los cónyuges, si se quiere que los dos (hombres y mujeres) 
padres y profesionales a la vez, puedan desarrollarse integralmente. 
 
El cambio de los esquemas familiares y la rigidez de la empresa que se ha 
quedado estática frente a estas realidades, ha generado un conflicto en los 
empleados con sus respectivas consecuencias.  
 
Por ejemplo, las mujeres han tenido que elegir entre estabilidad laboral o hijos, 
causando en la sociedad un sufrido descenso de la natalidad6. Entre los motivos 
para que las parejas existentes retrasen nacimientos o decidan no tener hijos, se 

                                            
6 En Colombia, entre 1965 y 2002, la tasa de natalidad ha pasado de 4.3 hijos a 2.5. Banco 
Mundial Indicators, 2002.  

   
 



destacan la precariedad en el empleo, el difícil acceso a la vivienda y las 
dificultades para conciliar trabajo y familia.7
 
La vida laboral y familiar, son dos realidades que pueden parecer contrarias, pero 
que es necesario conciliar. Desde el mundo de la investigación académica, ya se 
están acuñando términos como “work-life balance”, “work-family conflict”, “work- 
life programs”, “work-family culture”, etc…,8 con el fin de delimitar las distintas 
vertientes. 
 
A menos que se encuentren soluciones para armonizar los ámbitos laboral y 
familiar, las empresas continuarán enfrentando algunas consecuencias de este 
conflicto, como costos crecientes debido a una productividad en descenso y una 
pérdida de empleados cada vez más exigentes en cuanto a su calidad de vida.  El 
problema radica en que pese a que los empleados esperan que las empresas y 
los gobiernos tomen la iniciativa, las empresas siguen considerando que el 
conflicto entre el trabajo y la familia no es de su responsabilidad. 
 
El problema de la conciliación ha adquirido tal dimensión que ha saltado al primer 
plano de los foros políticos y sociales, dónde se habla cada vez con mayor 
frecuencia y se plantean distintos tipos de soluciones. 
 
La conciliación entre vida familiar y profesional, se consigue cuando las dos se 
pueden desarrollar de manera satisfactoria para la persona, esto es, que se 
puedan mantener las relaciones familiares que se consideren deseables y, al 
mismo tiempo, se consiga un nivel de desarrollo profesional satisfactorio. Este 
equilibrio se producirá cuando se disponga de los recursos, de los apoyos 
externos y del tiempo suficiente para no descuidar las necesidades de la familia, ni 
la educación de los hijos, sin que ello suponga renunciar a una carrera profesional, 
en el caso de que se desee esa opción. 
 
Por todo lo anterior, se hace necesario avanzar con la mayor rapidez posible en la 
concienciación de la sociedad y en la creación de una base estructural que haga 
posible, en la práctica, aplicar las políticas de conciliación. El tiempo, las 
necesidades económicas y las ayudas institucionales, juegan un papel importante 
en este conflicto. Si una persona debe cuidar de un hijo, un enfermo o un familiar 
mayor o simplemente atender los asuntos familiares, necesita disponer unas 
veces de tiempo, otras de servicios de apoyo y otras de recursos económicos, que 
le permitan costear los servicios de terceros para que su trabajo profesional no se 
vea perjudicado. 
 

                                            
7 Estudio del CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas en España, 2002.   
8 Nancy R. Lockwood, “Work/Life Balance: Challenges and Solutions”, HR Magazine, 2003 
Research Quarterly (1 June 2003). 

   
 



Son tres los agentes que desde sus distintos ámbitos de actuación deberán 
movilizarse: 
 

- El Gobierno, creando el marco legal adecuado que facilite el equilibrio. 
- La empresa, adaptando su mentalidad a la realidad social y replanteando la 

concepción tradicional del trabajo, de la organización y de las personas, 
actualizando las políticas de Recursos Humanos. 

- La sociedad y más concretamente el “rol” del hombre en la familia, que 
debe abrirse a un cambio real y a una actitud que le permita asumir las 
responsabilidades familiares. Este cambio debe iniciarse desde la 
educación de los niños en su más tierna infancia. Y por supuesto, el rol de 
la mujer, que debe seguir teniendo un papel fundamental dentro de la 
familia combinándolo con su vida laboral.  

 
El diagnóstico de la incidencia de la gestión empresarial en la relación familia – 
trabajo permitirá implementar estrategias de acuerdo con las características de 
cada empresa, de los empleados, del sector y de Medellín y el Oriente Cercano, 
contribuyendo al desarrollo de la responsabilidad social, y al mejoramiento en la 
calidad de vida de los beneficiados. Será el primero en Colombia de este tipo 
interesando a las empresas y al Estado en aproximarse a esta realidad.  
 
Con este primer paso, se podrán implementar políticas que beneficien al Estado, 
pues al mejorar la situación de la familia, se incrementa la calidad de vida de los 
habitantes. Esto se podrá reflejar en una disminución de la violencia intrafamiliar y 
los embarazos adolescentes, mejor rendimiento académico de los hijos, entre 
otros. Las empresas por su parte, podrían mejorar sus índices de rotación de 
personal, ausentismo, productividad, rendimiento y dedicación.  
 
Finalmente, este estudio lo realiza el ingeniero administrador quien tiene entre sus 
competencias el diseño e implementación de modelos de gestión humana que 
potencien las competencias personales y organizacionales y quien además, utiliza 
los conceptos de mercadeo permitiendo una visión más global desde el perfil 
profesional. 
 
1.4 CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE 
 
El estudio se llevó a cabo en la ciudad de Medellín y el Oriente Cercano, entre 
diciembre de 2003 y mayo de 2005.  
 
El informe incluye datos históricos de experiencias en otros países (Unión Europea 
y Chile), y algunas del contexto nacional (Bogotá),así como información básica  de 
152 empresas de Medellín y el Oriente Cercano. Para poder reaplicar alguna de 
las recomendaciones, deberán ser tenidas en cuenta las características propias de 
cada cultura y actualizar la información básica.  
 

   
 



Si bien el estudio logró realizar el diagnóstico, la información aquí recogida permite 
realizar un perfil por cada tipo de empresa: por tamaño o por sector. Llegar a este 
detalle y la implementación de las propuestas, queda bajo responsabilidad de la 
Fundación Origen.  También es análisis de estudio el impacto real de las políticas 
en términos de productividad y otras variables, que aquí se midieron a manera de 
percepción.  
 
 

 

   
 



2. MARCO TEÓRICO 
 
 
En el marco teórico se pretende dar un contexto acerca de la realidad en la 
gestión de políticas empresariales que inciden en las relaciones familia - trabajo.  
 
Después se identifica la labor del Estado, la academia y la empresa en 
experiencias internacionales en este tema y el contexto normativo colombiano. 
Finalmente las políticas familiarmente responsables se encuentran en un marco de 
Responsabilidad Social Empresarial, tema que se aborda posteriormente.  
 
2.1 POLÍTICAS DE CONCILIACIÓN FAMILIA - TRABAJO 
 
Las empresas que desarrollan políticas family friendly, un término inglés que se 
podría traducir como “empresas familiarmente responsables”, asumen que sus 
empleados tienen vida después del trabajo. Entienden que la familia y el 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, casi todo depende de una decisión 
personal por la que se practican hábitos adecuados. 
 
Poelmans9 afirma que existen muchos motivos para que una empresa decida 
aplicar este tipo de políticas: “Las políticas family friendly son el mejor modo de 
cimentar una cultura empresarial que pretenda el compromiso con el resultado de 
la empresa”. Además existen otros motivos ya que estas políticas son muy 
efectivas para reducir problemas de rotación de personal y de ausentismo laboral, 
sumándole los beneficios que trae a la familia tras la incorporación de la mujer al 
mundo laboral. 
 
A continuación se mencionarán algunas políticas consideradas familiarmente 
responsables divididas en cuatro grupos10: políticas de flexibilidad en el tiempo, de 
flexibilidad en el espacio, políticas excepcionales y apoyo efectivo.   
 

                                            
9 Documento de investigación del IESE Business School – Universidad de Navarra: “Políticas de 
conciliación trabajo familia en 150 empresas españolas”. 2003. 
10 Todo lo relativo a los 4 grupos de políticas se resume del Documento de investigación del IESE 
Business School – Universidad de Navarra: “Políticas de conciliación trabajo familia en 150 
empresas españolas”. 2003. 

   
 



2.1.1 Políticas de flexibilidad en el tiempo 
 
Estas políticas permiten al empleado organizar su tiempo según sus prioridades y 
si es necesario, acordar con su jefe una remuneración proporcional a las horas de 
trabajo.  
 

- Jornada laboral flexible: los empleados cumplen con el requisito de horas 
semanales, pero se puede concertar con el jefe cuándo empieza y cuándo 
acaba. La flexibilidad tiene que pensarse en las dos vías, de cara al 
empresario y de cara al trabajador. 

 
- Reducción de jornada: se puede reducir un tercio o la mitad de la jornada 

con su correspondiente reducción de salario. Es importante hacer hincapié 
en que la reducción horaria implica una reducción en volumen proporcional 
de la carga de trabajo. Además el trabajador no se debe convertir en un 
“trabajador de segunda” por acogerse a esta política.  

 
- Jornada compartida: los trabajadores a tiempo parcial pueden conformar 

una jornada completa. Los beneficiados deciden cuándo trabajan, previa 
información al supervisor. 

 
- Jornada comprimida: dedicar más horas al trabajo durante ciertos días de 

la semana, a cambio de una tarde libre. 

2.1.2 Políticas de flexibilidad en el espacio  
 
Estas políticas permiten al trabajador disminuir movilidad, ahorrarse 
desplazamientos, reducir costos y aprovechar las ventajas de la tecnología.  
 

- Trabajar en casa: posibilidad de conectarse con la empresa, para reducir 
viajes. Los empleados que trabajan desde casa están equipados con la 
tecnología necesaria. 

 
- Video conferencia: favorecer encuentros con clientes o colaboradores a 

través de video conferencia para reducir viajes de negocios. 
 

- Teletrabajo: actividad de un trabajador independiente desde la casa 
utilizando tecnologías de telecomunicaciones e informáticas (desde el 
simple teléfono hasta un computador con acceso a Internet).  

 
- Oficinas móviles: modelo de trabajo mediante el cual los empleados 

pueden hacer su trabajo desde cualquier lugar (su casa, la oficina de un 
cliente, las oficinas de la empresa en otras ciudades, el hotel o el 

   
 



aeropuerto), porque pueden tener acceso de manera remota a los sistemas 
y recursos de su empresa.  

2.1.3 Políticas excepcionales 
 

- Baja maternal empresarial: las madres y padres que lo deseen podrán 
permanecer más tiempo en casa del que legalmente tienen derecho, si 
están de acuerdo con no cobrar durante ese período. La empresa les 
garantiza que volverán a su posición inicial cuando se reincorporen. 

 
- Días libres: es posible, previa consulta al supervisor, tomarse unos días 

libres, además de las tradicionales vacaciones. 
 

- Cuidados especiales: los padres que por causa justificada deban hacerse 
cargo de niños o ancianos enfermos, pueden tomarse un tiempo, sin cobrar. 
La empresa les garantiza la posición inicial a su regreso. 

 
- Tiempo sabático: los trabajadores con cierto grado de antigüedad pueden 

tomarse un tiempo sabático (de tres meses a un año), durante el cual se les 
pagará un porcentaje del salario. Las empresas les garantizan su posición 
inicial. 

 
- Vacaciones no pagadas: los empleados, con el consentimiento del 

supervisor, pueden tomar vacaciones extra, si están de acuerdo con no 
cobrar durante ese período. 

 
- Pago en tiempo: se permite cambiar salario por tiempo. Es decir, recibir 

menos salario por vacaciones extra. 

2.1.4 Apoyo efectivo 
 
Servicios que la empresa presta al trabajador para apoyarle en etapas concretas 
de su vida: información sobre el cuidado infantil o ancianos, facilitar cuidadores 
fuera o dentro del centro, prever apoyo financiero en forma de descuentos o 
facilidades de pago, servicio de cuidado de niños y ancianos durante viajes de 
negocio, cursos sobre cuidados prenatales, orientación familiar, conflictos trabajo 
– familia o gestión del tiempo.  
 
Para la implementación de una cultura “family friendly”, Poelmans recomienda tres 
pasos:  
 

- Realizar una declaración de intenciones en la que la dirección se 
comprometa con esta nueva filosofía.  

   
 



   
 

- Dar información a los mandos intermedios sobre las ventajas de estas 
políticas, para cambiar los hábitos y las creencias de estos directivos. 

- Explicar el qué y el porqué del cambio a todo el personal 
 
Además hay que buscar coherencia entre la cultura y las políticas que se aplican. 
 
2.2 CONTEXTO INTERNACIONAL 

2.2.1 Europa  
 
En esta sección se incluye un cuadro comparativo sobre políticas familiares que se 
llevan a cabo en algunos países de la Unión Europea. 



Tabla 1. Políticas familiares en Europa 
  

  País Prestaciones
por descanso de 

maternidad 
(semanas/porcentaje 

del salario) 

Tiempo 
adicional 

Ayudas económicas Otros 

Alemania  14 / 100 3 años de 
excedencia para 
padres 

 
          ___________________ 

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

Bélgica 15 /  82  
       
 
 

__________ 

La mamá recibe por su primer hijo 
cerca de 1.500 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. Ayuda que 
mejora mientras más numerosa sea 
la familia. 

 
 
 
 
          ___________________ 

Dinamarca 28 / 100 10 días libres al 
padre  

 
 
 
          ___________________ 

En algunos convenios colectivos han 
incluido el 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 tarea (ya sea 
desde casa o desde la oficina). 

España11 16 / 100 Excedencia de 
hasta 3 años para 
cuidado de hijos.  

Ayudas económicas y deducciones 
fiscales 

Reducción de jornada para el 
cuidado de hijos menores de 6 años 

Finlandia 43.5 / 65 6 a 12 días libres al 
padre 

          ___________________           ___________________ 

                                            
11 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. 

   
 



   
 

  Francia 16 / 84 3 días libres al 
padre 

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.  
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 seis 
años y generosas reducciones 
fiscales, entre otros beneficios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
          ___________________ 

Grecia 16 / 100  
      __________ 

 
          ___________________ 

Permiso por motivos familiares (no 
hay que determinar el motivo) de 6 a 
10 días (según la situación). 

Holanda 16 / 100  
      __________ 

 
          ___________________ 

En 1995, el 67.2% de las mujeres y 
el 16.8% de los hombres trabajaban 
a tiempo parcial. 
 

Italia 22 / 80       __________ Pago de 1.000 euros a parejas que 
conciban un segundo hijo. 

          ___________________ 

Luxemburgo 16 / 100  
      __________ 

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

 
          ___________________ 

Portugal  18 / 100  
      __________ 

 
          ___________________ 

El derecho a la conciliación de la vida 
familiar y profesional está reconocido 
en el propio texto constitucional. 

Suecia 51/75 10 días libres al 
padre 

La asignación mensual por un solo 
hijo es de aprox. 850€  
Permiso por motivos familiares de 
60 días para padres con hijos 
menores de 12 años. 

 
 

          ___________________ 



2.2.2 El caso español 
 
España es uno de los líderes en temas de conciliación familia – trabajo, no sólo 
por el compromiso 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 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 una excedencia de hasta 3 

años con reserva del puesto de trabajo, y de hasta 1 año para cuidado de 
personas dependientes. 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 del hijo y reducción en gastos de guardería. 
 
Sin embargo la empresa no ha esperado que el gobierno trabaje sólo. 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 
2003 muestra que las políticas más populares dentro de una muestra de 211 
empresas son:  
 

- Ausencia por emergencia familiar (92,4) 
- Flexibilidad días de permiso (84,8) 

   
 



- Tiempo libre para formación (78,7) 
- Puesto garantizado tras permiso (73,4) 
- Excedencia cuidado hijos (64,9) 
- Política de sustitución (62,1) 
- Horario flexible (62,1) 

 
En su estudio del año 2002 identificaron que los mayores problemas con los que 
se encuentran 150 empresas españolas encuestadas son: Exceso de rotación de 
personal (19%), dificultades para trasladar empleados a otras ciudades (10%), 
empleados que se niegan a viajar (7%), ausentismo (21%), y estrés (14%). 

2.2.3 El caso chileno 
 
Chile es otro caso interesante a tratar debido a la proximidad con Colombia, por 
ser latinoamericano y estar más cercano. El Estado y la empresa, se están 
empeñando en promover el bienestar de la familia. Sobre el tema de la maternidad 
en Chile12, 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 

                                            
12 Cuaderno de Investigación “Las Normas que protegen la Maternidad en Chile: El 
Comportamiento de las empresas” Helia Henríquez, Verónica Riquelme, Tatiana Cárdenas. 
Santiago, Chile, 2001. 

   
 



salas anexas e independientes del local de trabajo, en donde las 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 para dar 
alimento a sus hijos, de dos porciones de tiempo que en conjunto no 
excedan de una hora al día, 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, no es sólo el gobierno el que se ha empeñado en promover el 
bienestar de la familia.  Actualmente se están realizando concursos para identificar 
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 Revista Ya de "El Mercurio"13 (2004) 
que han entregado por dos años consecutivos los resultados de la encuesta que 
premia a "Las Diez Mejores Empresas para Madres que Trabajan"14. 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 empleadas. 
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.   
 
La investigación midió fundamentalmente seis áreas, a las que se les asignó una 
ponderación15: 
 

1. Descripción de la fuerza de trabajo: número de empleados, gerentes, 
subgerentes y directores, desglosados por sexo y edades. 

 
2. Compensación total: relacionado con beneficios como participación de 

utilidades, bonos, seguros médicos, stock options (facilidades para la 
compra de acciones de la empresas). 

 
3. Cuidado de niños: se refiere a la tasa de natalidad de la empresa, 

programas de lactancia, acceso y subsidio a sala cuna, bonos de asistencia 
educacional, ayuda a niños con enfermedad o discapacidad, programas de 
verano para los hijos de los empleados. 

                                            
13 Prensa chilena de circulación nacional 
14 Artículo “Empresas destacan por apoyar a las madres”, El Mercurio, Chile, Abril 2004 
15 Artículo “¿Cómo se hizo el ranking 2004?”, Revista Ya, El Mercurio. 
 

   
 



 
4. Flexibilidad: posibilidad de trabajar medio tiempo, flexibilidad en el horario 

de entrada y salida, opción de trabajo a distancia, días ausentes pagados 
por enfermedad del empleado y de los hijos, tiempo extra pre y posnatal. 

 
5. Otros beneficios relativos a la familia: programas de apoyo (terapia de 

pareja, de desarrollo familiar, escuela para padres, apoyo al adulto mayor, 
drogadicción, alcoholismo); opciones de cambio de jornada, modificación de 
la carga de trabajo, posibilidad de cambio de cargo y disponibilidad de 
servicios como lavandería, gimnasio, centro médico. 

 
6. Cultura de la compañía: políticas que equilibren la contratación de hombres 

y mujeres, instancias de celebración para la familia, ambiente laboral. 
 
2.3 CONTEXTO NORMATIVO EN COLOMBIA 
 
Los artículos que se citan a continuación son extraídos de la Constitución Política 
de Colombia (de ahora en adelante nombrada como CN) y del Código Sustantivo 
del Trabajo (CST). Se relacionan con las madres de familia y los menores con 
respecto al trabajo. 

2.3.1 Constitución Política de Colombia  
 
Derecho al trabajo 
El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a 
un trabajo en condiciones dignas y justas. (Art. 25 CN) 
 
Libertad de trabajo 
Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de 
idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de 
las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación 
académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. 
(Art. 26 CN) 
 
Protección a la maternidad 
Durante el embarazo y después del parto, la madre gozará de especial asistencia 
y protección del Estado. (Art.43 CN) 
 

   
 



2.3.2 Código Sustantivo del Trabajo 
 
Libertad de trabajo 
Nadie puede impedir el trabajo a los demás, ni que se dedique a la profesión, 
industria o comercio que le plazca, siendo lícito su ejercicio, sino mediante 
resolución de autoridad competente encaminada a tutelar los derechos de los 
trabajadores o de la sociedad, en los casos que se prevé en la ley.( Art. 8 CST) 
 
Igualdad 
Todos los trabajadores son iguales ante la ley, tienen las mismas protecciones y 
garantías. (Art. 10 CST) 
 
Trabajos prohibidos 

- Queda prohibido emplear a los menores de dieciocho (18) años y a las 
mujeres en trabajos de pintura industrial que entrañen el empleo de cerusa, 
de sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos 
pigmentos. (Art. 242 numeral 2 CST) 

- Las mujeres sin distinción de edad y los menores de dieciocho (18) años, 
no pueden ser empleados en trabajos subterráneos de las minas ni, en 
general, trabajar en labores peligrosas, insalubres o que requieran grandes 
esfuerzos. (Art. 242 numeral 3 CST) 

 
Vacaciones 

- Los trabajadores que hubieren prestados sus servicios durante un año 
tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones 
remuneradas. (Art. 186 numeral 1 CST) 

- La época de vacaciones debe ser señalada por el empleador a más tardar 
dentro del año subsiguiente, y ellas deben ser concedidas oficiosamente o 
a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del 
descanso. (Art. 187 numeral 1 CST) 

- Durante el período de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario 
que esté devengando el día en que comience a disfrutar de ellas. En 
consecuencia, sólo se excluirán para la liquidación de vacaciones el valor 
del trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del trabajo 
suplementario en horas extras. (Art. 192 numeral 1 CST) 

 
Protección a la maternidad 

- Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia  de 
doce (12) semanas en la época de parto, remunerada con el salario que 
devengue al entrar a disfrutar del descanso (Art. 236 numeral 1 CST) 

- La trabajadora que en el curso del embarazo sufra un aborto o un parto 
prematuro no viable, tiene una licencia de dos a cuatro (2 a 4) semanas 

   
 



remuneradas con el salario que devengaba en el momento de iniciarse el 
descanso. (Art. 237 numeral 1 CST) 

- El empleador está en la obligación de conceder a la trabajadora dos 
descansos, de treinta (30) minutos cada uno, dentro de la jornada, para 
amamantar a su hijo, sin descuento alguno en el salario por dicho concepto, 
durante los primeros seis (6) meses de edad. (Art. 238 numeral 1 CST) 

- El empleador está en la obligación de conceder más descansos que los 
establecidos en el inciso anterior si la trabajadora presentase certificado 
médico en el cual se expongan las razones que justifiquen ese mayor 
número de descansos. (Art. 238 numeral 2 CST) 

- Los empleadores pueden contratar con las instituciones de protección 
infantil el servicio de que trata el inciso anterior. (Art. 238 numeral 4 CST) 

- Ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o 
lactancia. (Art. 239 numeral 1 CST) 

- Se presume que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo o 
lactancia, cuando se ha tenido lugar dentro del período de embarazo o 
dentro de los tres (3) meses posteriores al parto, y sin autorización de las 
autoridades. (Art. 239 numeral 2 CST) 

- La trabajadora despedida sin autorización de las autoridades tiene derecho 
al pago de una indemnización equivalente a los salarios de sesenta (60) 
días, fuera de la indemnización y prestaciones  a que hubiere lugar de 
acuerdo con el contrato de trabajo y, demás al pago de las doce (12) 
semanas de descanso remunerado, si no lo ha tomado.(Art. 239 numeral 3 
CST) 

- Para poder despedir a una trabajadora durante el período de embarazo o 
los tres (3) meses posteriores al parto, el empleador necesita la 
autorización del inspector del trabajo, o del alcalde municipal en los lugares 
en donde no existiere aquel funcionario. (Art. 240 numeral 1 CST) 

- El empleador está obligado a conservar el puesto a la trabajadora que esté 
disfrutando de los descansos remunerados, o de licencia por enfermedad 
motivada por el embarazo o parto. (Art. 241 numeral 1 CST) 

- No producirá efecto alguno el despido que el empleador comunique a la 
trabajadora en tales períodos, o en tal forma que, al hacer uso del preaviso, 
éste expire durante los descansos o licencias mencionados. (Art. 241 
numeral 2 CST) 

2.3.3 Ley María (Ley 775 de 2002) 
 
Para los papás existe la denominada “Ley María” que comenzó a regir desde el 23 
de Julio de 2002. Dice:  
 
“La trabajadora que haga uso del descanso remunerado en la época del parto 
tomará las 12 semanas de licencia a que tiene derecho de acuerdo con la ley. El 
esposo o compañero permanente tendrá derecho a cuatro (4) días de licencia 

   
 



remunerada de paternidad, en el caso que sólo el padre esté cotizando al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. En el evento en que ambos padres estén 
cotizando al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se concederán al 
padre ocho (8) días hábiles de licencia remunerada de paternidad. 
Esta licencia remunerada es incompatible con la licencia de calamidad doméstica 
y en caso de haberse solicitado esta última por el nacimiento del hijo, estos días 
serán descontados de la licencia remunerada de paternidad. 
La licencia remunerada de paternidad sólo opera para los hijos nacidos de la 
cónyuge o de la compañera permanente.  En este último caso se requerirán dos 
(2) años de convivencia. 
El único soporte válido para el otorgamiento de licencia remunerada de paternidad 
es el Registro Civil de Nacimiento, el cual deberá presentase a la EPS a más 
tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha del nacimiento del menor. 
La licencia remunerada de paternidad será a cargo de la EPS, para lo cual se 
requerirá que el padre haya estado cotizando efectivamente durante las cien (100) 
semanas previas al reconocimiento de la licencia remunerada de paternidad. Se 
autorizará al Gobierno Nacional para que en el caso de los niños prematuros y 
adoptivos se aplique a lo establecido en el presente parágrafo.” 
 
Esta Ley modificó el parágrafo del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, 
el cual dice:  
 
“La trabajadora que haga uso del descanso remunerado en la época del parto 
podrá reducir a once (11) semanas su licencia, cediendo la semana restante a su 
esposo o compañero permanente para obtener de éste la compañía y atención en 
el momento del parto y en la fase inicial del puerperio.” 
 
2.4 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.  
 
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, 
etcétera.  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 Desarrollo16. 
 
Invertir en la comunidad trae consecuencias positivas tanto a la empresa que 
desarrolla nuevos clientes y fideliza a sus empleados, como al entorno que se 
beneficia del cuidado de la familia, del medio ambiente y de los programas que 
patrocina.  
 
Un estudio realizado por la organización británica Business in the Community 
(2004)17, revela que el 80% de los consumidores tienen una imagen más positiva 
de aquellas empresas que desarrollan proyectos con la sociedad o enfocados al 
medio ambiente. Esa actitud hacia las marcas, influye directamente en la decisión 
de los consumidores a la hora de comprar o de realizar negocios. Por eso la 
buena reputación y el impacto social de una compañía en la comunidad, han 
entrado a formar parte de la lista de los más importantes activos de las empresas. 
 
Una encuesta realizada por la Andi (Colombia) en el año 2004 entre 100 empresas 
afiliadas a la Asociación, con el objetivo de averiguar qué tanto compromiso había 
entre los empresarios con la responsabilidad social, muestra en qué invierten las 
empresas, cuánto aportaron y cuántos trabajadores se beneficiaron.  El mayor 
porcentaje de las empresas encuestadas (75.3%) invierten principalmente en 
educación, capacitación y formación de valores, le sigue salud (73.9%), medio 
ambiente (65.7%), vivienda (65.1%), recreación (47.2%), tejido social y tolerancia 
(44.7%) y por último, el 42.9% invierten en cultura.   
 
Estas inversiones se reflejan directamente en el bienestar de la familia, y de allí su 
relación con las políticas “family friendly”.  
 
En el siguiente cuadro se pueden apreciar los programas sociales para los 
trabajadores, la cantidad aportada por las empresas y el total de trabajadores 
beneficiados en cada área. 
 

                                            
16 Documento electrónico, “Responsabilidad Social de la Empresa, Elementos teóricos y 
experiencias”, por Pilar Mayorga Ospina Año 2001 
17 Revista Semana, artículo “El que da recibe”, febrero 28 2005 

   
 



Tabla 2. Inversión de empresas industriales y trabajadores beneficiados con 
programas sociales en Colombia 

Área Cantidad aportada18 Trabajadores 
beneficiados 

Educación formal 18.224 28.266
Capacidad laboral 137.566 54.071
Salud 54.598 54.598
Vivienda 52.398 2.778
Alimentación 38.792 22.181
Transporte 32.027 18.793
Niñez y juventud 4.177 22.349
Adultos mayores 395 1.105
Recreación y cultura 5.466 43.211
Otras 29.644 13.747
TOTAL 373.286 260.099
Fuente: Revista Semana, artículo “El que da recibe”, febrero 28 2005 
 
Las cifras demuestran 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 PYMES 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 a 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 social como un 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 en los mercados 
internos y externos. Cada vez son más las compañías que están exigiendo 
criterios sociales a sus proveedores PYME.  Empresas como ISA, Indupalma y 
Cercafé, e internacionales como Gas Natural y Novartis, son apenas algunos 
ejemplos.  Novartis, una de las empresas que recientemente se adhirió al Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas que incluye 10 principios en materia de derechos 

                                            
18 Cifras en miles de millones de pesos 

   
 



humanos, trabajo, ambiente y anticorrupción, tiene establecidos procesos para 
que sus proveedores PYME cumplan estos principios. 
 
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, a las marcas, 
o a un compromiso con el proveedor. La responsabilidad social debe ser un 
compromiso de cada uno de los actores, voluntaria y concientemente, y que se 
lleve sobretodo al entorno familiar para poder generar espacios de conciliación.  

 

   
 



 
 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Una investigación requiere la planeación detallada, de acuerdo con las 
necesidades del usuario de la información, en este caso, la Fundación Origen. 
Este capítulo resume la metodología desde su concepción y el cómo se desarrolló 
el proyecto.  
 
3.1 METODOLOGÍA GENERAL 

3.1.1 Planeación 
 
Para la recolección de la información se consideraron las siguientes fuentes:  
 
Primaria 
 

- Entrevistas personales a profundidad dirigidas a directores de recursos 
humanos o personas encargadas del tema en las empresas 

- Encuestas telefónicas 
- Encuestas personales 
- Encuestas enviadas a través de correo electrónico y fax. 

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

3.1.2 Trabajo de campo 
 
Consistió inicialmente en la recolección de información básica en 20 empresas de 
Medellín para las pruebas piloto, todas ellas escogidas por conveniencia. Para la 
remisión de los cuestionarios definitivos a las empresas grandes, se usó el correo 
electrónico, para las MIPYMES19 se realizaron entrevistas telefónicas con un 
cuestionario diferente, más sencillo y con más preguntas abiertas. 
 
Los encuestadores recibieron capacitación y se les dio seguimiento cercano. Para 
los casos estudiados a profundidad, se realizaron entrevistas a personales y se 
hizo registro fotográfico.  
                                            
19 MIPYMES: micro, pequeñas y medianas empresas 
 

   
 



 

3.1.3 Análisis de información 
 
La información primaria fue ordenada y clasificada según el tamaño de cada 
empresa. Posteriormente se tabuló para poder consignarla en el programa 
especializado. Se usaron dos herramientas informáticas: SPSS, programa 
especializado para estadística y muy usado en investigación de mercados, y 
Excel, el programa de Office. Se usaron métodos estadísticos, cuantitativos, 
cualitativos, técnicas de contrastación y comparaciones entre la teoría y la realidad 
encontrada. También se usaron gráficos y hubo aplicación de estadígrafos.  

3.1.4 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 las conclusiones y recomendaciones.  
 
3.2 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Se asume que todas las empresas en las tres modalidades tienen una política 
coherente, por lo cual basta con preguntar a una sola persona dentro de cada 
empresa. Para la prueba piloto se tiene un total de 7.305 empresas según el 
registro de Cámara de Comercio. Técnicamente se recomienda el 1%, vale decir, 
73 empresas; se tendrá en cuenta el 25% de 70 ≈ 18.26 ≈ 20 empresas  
 
Diseño 
 

- Error máximo permisible en las inferencias: 10% 
- Nivel de confiabilidad:    95% 
- Porcentaje de validación de hipótesis:  50% 

 
Tamaño de la muestra 
 
n = ___7305 x 1.962 x 0.52 ___          = 95 empresas 
      7304 x 0.102 x 1.962 x 0.52          
 
Las empresas se seleccionan proporcionalmente a la cantidad de empresas por 
modalidad (grandes, medianas, pequeñas) utilizando un método de muestreo 
aleatorio al azar.  
 
Número de empresas20 = Total empresas de ese tamaño * Tamaño de la muestra 
     Total empresas  
                                            
20 Datos Cámara de Comercio, año 2004 

   
 



 
Grandes:  719 * 95  =  9 empresas 
       7305 
 
Medianas:  1602 * 95  =  14 empresas 
       7305 
 
Pequeñas:  5524 * 95  =  72 empresas 
       7305 
 
La clasificación en Colombia para pequeñas, grandes y medianas se basa en una 
combinación de número de trabajadores y capital según la Ley 590 de 200021. Sin 
embargo, sólo se usó el criterio de número de trabajadores, así:  
 

Tabla 3. Clasificación de las empresas según el número de trabajadores 
Clasificación Número de 

trabajadores 
Micro 0 – 10 
Pequeña 11 – 50 
Mediana 51 – 200 
Grande > 200 

 
Estimadores 
 
¿Qué se va a medir?  Dado que se consideran variables categóricas, tenemos: 

- Porcentajes en cada conglomerado: son dos grandes conglomerados 
MIPYMES y grandes.  

- Porcentajes por estado 
- Porcentaje consolidado para Medellín y el Oriente Cercano 

 
Codificación 
 
Se realizó la codificación22 de cada una de las posibles respuestas del 
cuestionario para realizar las entradas de información al programa estadístico 
SPSS.  
 
3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN  
 
Para recolectar información secundaria se consultaron diferentes estudios de 
universidades europeas, sobretodo se profundizó en las siguientes publicaciones:  
 

                                            
21 Artículo 2º. Definiciones  
22 Anexo 1 

   
 



- Documento de Investigación “Políticas de conciliación familia – trabajo en 
150 empresas españolas”. María Nuria Chinchilla, Steven Poelmans, 
Consuelo León. Marzo 2003. IESE Business school. Universidad de 
Navarra.  

- La incorporación de la mujer al mercado laboral: ”Implicaciones personales, 
familiares y profesionales, y medidas estructurales de conciliación trabajo -
familia”. Prof. Sandalio Gómez. 2003. IESE, Universidad de Navarra. 

 
De Colombia:  
 

- “Diagnóstico de la familia en Colombia: principales cambios”. Fundación 
Origen. Año 2002.  

 
Otros:  
 

- Estudio internacional: “Work & Life Balance”. CREADE (ARBORA-Global 
Career Partners). En colaboración con la Asociación de Antiguos Alumnos 
de ESADE. Abril 2001. 

- “The 5 Basic Tasks of Life (and their virtues) in the Person, The Family and 
Society”. Patrick Fagan. The William H. G. FitzGerald Fellow in Family and 
Culture Issues. The Heritage Foundation, Washington D.C. 

 
Se recibió orientación del tema de la directora de la Fundación Origen, Beatriz 
Duque. Además se recibieron aportes de directores de empresas de Medellín 
cercanos al tema de Responsabilidad Social Empresarial.  
 
Para la realización del diagnóstico era necesario recopilar información básica. Se 
diseñaron entonces dos cuestionarios, uno para las empresas grandes y otro para 
MIPYMES. Se pidieron dos bases de datos con selección aleatoria de empresas, a 
la Cámara de Comercio de Medellín. Se obtuvo un total de 260 empresas, 
distribuidas así:  
 

- Pequeñas: 160 
- Medianas: 20 
- Grandes: 80 

 
Para la prueba piloto, se seleccionaron por conveniencia 20 empresas (6 
pequeñas, 7 medianas, 7 grandes). Las entrevistas se hicieron personalmente y 
se pidió realimentación del cuestionario y enfoque del mismo. Al finalizar la 
recolección de la información, se realizó una reunión con la directora de la 
Fundación Origen y la asesora metodológica para determinar el cuestionario 
definitivo a utilizar.  
 
Para la etapa de recolección, inicialmente se enviaron 150 cuestionarios por 
Internet a través del correo del estudio. Para este fin se creó un correo electrónico 

   
 



de la universidad: familiaytrabajo@eia.edu.co. Esto recibió poca respuesta por 
parte de las empresas pequeñas, por lo que se cambió de método para éstas. 
 
Se buscaron encuestadores para entrevistas telefónicas y se cambió el 
cuestionario, volviéndolo más sencillo y con más preguntas abiertas. El número de 
encuestadores fue 15, estudiantes de VI y VII semestre de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia, quienes debían haber cursado la materia de Mercadeo II 
(Investigación de mercado) o estarla viendo en el momento de realizar el trabajo. 
 
Después de seleccionarlos fueron citados a una reunión de capacitación donde se 
les dio una visión general del estudio y se les explicó en detalle el cuestionario 
para pequeñas empresas y las probabilidades de sesgo y error en su función de 
entrevistadores. Se les entregó copia del material usado y de cuestionarios23.  
 
Los alumnos se inscribían y se les daba seguimiento a través del correo 
electrónico del estudio, y hubo dos reuniones para conocer la situación de cada 
uno respecto a las empresas, dificultades y soluciones.   
 
Para la tabulación de la información se utilizó el software estadístico SPSS. Toda 
se tabuló en el mismo archivo a pesar de tener cuestionarios diferentes. Esto con 
el fin de homogenizar los datos.  
 
Para el análisis de información, se recibió la asesoría de profesores de estadística 
e investigación 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 para mejorar la gestión en la relación familia – trabajo.  
 
3.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Para el marco teórico se usó el método bibliográfico donde los textos fueron 
resumidos o en algunos casos extractada información con el reconocimiento de 
las fuentes. Para la recolección de información primaria se usó la técnica de 
entrevistas (personales o telefónicas) y registros fotográficos. Los métodos 
estadísticos usados, dependiendo de cada variable y de la necesidad específica 
de salida de información, fueron: tablas generales y de frecuencia, histogramas, 
análisis de correlación, tablas, estadísticas (media, desviación estándar, mínimos 
y máximos), gráficos.  
 
 
 

                                            
23 Anexo 2. 

   
 



3.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
Formato 1: Diseñado para recolectar información de empresas grandes y 
medianas, vía correo electrónico. El cuestionario se divide en cuatro secciones: 
Identificación de la empresa, personal ocupado, percepción e indicadores 
 
Formato 2: Cuestionario diseñado para pequeñas empresas. Tiene en términos 
generales más preguntas abiertas, ya que la idea era recolectar la mayor 
información posible acerca de las posibilidades en organizaciones con menos 
trabajadores y presupuesto para este tipo de políticas. El método de recolección 
fue entrevista telefónica.  
 
El cuestionario se divide en: Identificación de la empresa y personal ocupado, 
beneficios e indicadores. Tiene los mismos temas que el formato 1. 
  

   
 



DIAGNÓSTICO DE LA INCIDENCIA DE LA GESTIÓN 
EMPRESARIAL EN 

La Fundación Origen, en convenio con la Escuela de Ingeniería de Antioquia, ha iniciado la 
implementación del proyecto: “Conciliación familia-trabajo” cuya finalidad básica es indagar 
acerca de las garantías que existen 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. 
 
Para lograr la primera etapa, se ha diseñado este cuestionario el cual le solicitamos 
responder antes de        . 

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. 

 

LA RELACIÓN FAMILIA – TRABAJO, 
EIA-ORIGEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario dirigido a directores y/o encargados de recursos humanos. 
 
Ciudad: Medellín  Fecha de ejecución del cuestionario:______________ 
 
Cualquier duda por favor comunicarse con Beatriz Duque al teléfono (4) 3173469 o a la dirección 
electrónica familiaytrabajo@eia.edu.co 
 
Después de diligenciarlo favor enviarlo por fax al 3317851 o por correo electrónico a la dirección 
citada. 
 
El cuestionario se divide en tres secciones:  
 
Flexibilidad en espacio y tiempo 
Excedencias 
Beneficios 
 
Cada una de ellas con diferentes formas de políticas que puede tener su organización. La empresa 
NO necesariamente debe tener todas las políticas de conciliación que se encuentran en el 
cuestionario. 
 
Si desea realizar alguna aclaración, por favor no se limite a los espacios de respuesta. 
 
Los resultados serán tratados de forma confidencial.   
 
Gracias por su colaboración.  
 
 
 
 
 
 
 
Fundación Origen                                                                  Escuela de Ingeniería de Antioquia 
Teléfono: 3173469                                                                                             Teléfono: 3393200 
Cll 10 Sur Nº 50FF-28 Of. 205 Medellín                                             Calle 25 sur # 42 – 73 Envigado 

   
 



(Para uso del encuestador) 
I.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA   Código 
  

1.1. Nombre ……………………………………………………………………………………… 
1.2. Dirección …………………………………………………...Teléfono………………............  

Fax….......................... Página web…………..........……………………… 
Ciudad………………………….       

1.3. Régimen  O  Estatal      O  Privado      O  Mixta       O  Economía solidaria   
O  Otra     ¿ Cuál?....................................................................................... 

1.4. Ámbito O  Multinacional      O Internacional      O  Nacional      O  Departamental      O  Local 
1.5 Clasificación O  Pequeña      O Mediana      O  Grande      
1.5.  Actividad 
económica 

O  Agricultura, Caza, pesca y silvicultura   O  Educación   
O  Industrias Manufactureras                     O  Electricidad, gas y agua   
O  Serv de restaurantes y hoteles               
O  Transportes, Almacenamiento y comunicaciones.     
O  Servicios Comunales y sociales            O  Servicios financieros, seguros     
O  Comercio                                              O  Otra   
¿Cuál?................................................    

 
II. PERSONAL OCUPADO 

  
2.1. Categoría de ocupación por sexo 
 

Por favor registre el número personas ocupadas de su empresa de acuerdo con las categorías de 
ocupación, discriminándolas,  según el sexo 

 
Categoría ocupación Hombres Mujeres 
Directivos (empleados con personal a cargo hasta 
jefes de departamento) 

  

Administrativos   
Operarios   
Total   

 
¿Su empresa ofrece igualdad de salarios y de prestaciones para hombres y mujeres que desempeñan el mismo cargo? 
O     Si           O     No     Explique....................................................................................................................        
 
 
2.2. Categoría de ocupación por las jornadas laborales más frecuentes 
 

Por favor registre las jornadas laborales más frecuentes indicando en el día, hora y descanso el inicio y el fin de la 
jornada, de acuerdo con cada unas de las categorías de ocupación 

 
Día Hora Descanso Categoría 

ocupación Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin 
Ejemplo Lunes Viernes 8:00 a.m. 6:00 p.m. 12:30 p.m. 1:30 p.m. 
       
Directivos           
1º jornada 

      

2º jornada       
       
Administrativos   
1º jornada 

      

 2º jornada       
       
Operarios           
1º jornada 

      

2º jornada       
3º jornada       

 

   
 



2.3. Flexibilidad laboral por categoría de ocupación y sexo 
 
El “horario laboral flexible” alude  al respeto del total de horas semanales de trabajo, donde la hora de inicio y término de la 
jornada se concerta entre el trabajador y la empresa o al trabajo en mayor número de horas diarias a cambio de tardes o 
días libres, en cuyo caso la reducción de la jornada laboral, permite trabajar menos horas con una reducción proporcional 
de salario. De acuerdo con lo anterior, por favor indique con una “X” cuáles de los siguientes grupos pueden acceder a  
cada una de las siguientes políticas si existen en le Compañía. Si no aplica por favor deje en blanco. 
 

Directivos Administrativos Operarios Flexibilidad 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Horario Laboral Flexible       
Jornada medio tiempo       
Trabajo desde casa       
Reducción de la jornada 
laboral 

      

Otros. ¿Cuáles? 
 
 

      

 
2.4. Flexibilidad laboral por agente de concertación 
 
Por favor, marque con una “X” quién decide la flexibilidad laboral 
 

Quien decide el horario del trabajador es: Flexibilidad 
La Empresa El Empleado Se concerta 

Horario Laboral Flexible    
Jornada medio tiempo    
 
2.5. Trabajo desde casa, por provisión de recursos  
 
Si en su empresa existe la modalidad de trabajo desde la casa, por favor indique con una “X” cuáles de los siguientes 
recursos provee la empresa. Si no aplica por favor deje en blanco. 
 
O  Materias primas y materiales      O  Bienes y equipos      O Teléfono      O  Acceso a internet   
O  Otros ¿Cuáles? .................................................................. ..............................................    
  
2.6. Excedencias por categoría de ocupación 
 
Para los siguientes beneficios, indique con una “X” si su empresa ofrece tiempo adicional (días u horas) al que exige la 
ley. Si no aplica por favor deje en blanco. 
 

Tipo de excedencia Directivos Administrativos Operarios 
Licencia de maternidad    
Permiso de lactancia    
Permiso de paternidad    
Permiso para cuidar personas que están bajo la 
responsabilidad del empleado 24

   

Vacaciones    
Permiso por calamidad doméstica    

  
¿Su empresa da a conocer a los empleados la posibilidad de acogerse a la Ley María (Ley 755 de 2002 que permite a los 
padres de familia gozar de algunos días con sus hijos recién nacidos)?  
O     Si           O     No     Explique ................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
¿Cuántos empleados se acogieron a la Ley María en el 2004?   ......................... 

                                            
24 Los empleados pueden acogerse a una licencia no remunerada para cuidar a hijos pequeños, hijos enfermos, 
discapacitados, padres enfermos o discapacitados, otros familiares enfermos o discapacitados. 

   
 



 
 Beneficios  superiores a los que exige la ley 
 
Si su empresa ofrece algún beneficio superior a los que exige la ley, por favor indique el número de horas o días adicionales 
y marque con una “X” en qué condiciones se da. 
 
Beneficio superior al establecido por Ley  Días u horas 

adicionales 
 Sueldo 

total 
Sueldo 
parcial 

No 
remunerado 

Más días de licencia de maternidad       
Más horas de permiso de lactancia       
Más días de permiso por paternidad       
Permiso para cuidado personas bajo la 
responsabilidad del empleado 

      

Más días de vacaciones       
Más días de permiso por calamidad doméstica       
Otros. ¿Cuáles?       
       
       
 
 Beneficios por categoría de ocupación 
 
Por favor indique con una “X”, cuáles de los siguientes beneficios ofrece la empresa a los trabajadores por categoría de 
ocupación  
 
Beneficios Directivos Administrativos Operarios 
Las mujeres pueden extender la licencia de maternidad 
tomando una parte de esta a tiempo completo y otra a medio 
tiempo. 

   

Vacaciones colectivas    
Posibilidad de partir las vacaciones    
La empresa ofrece a sus empleados:    
• Escuela de padres    
• Conferencias o cursos relacionados con la relación de   

pareja, educación de los hijos, prenatal, etc. 
   

• Asesoría en trayectoria profesional    
• Asesoría fiscal    
• Asesoría psicológica    
• Asesoría Legal.     
La empresa ofrece dentro de sus instalaciones :    
• Gimnasio    
• Parqueadero    
• Guardería    
• Lavandería    
• Restaurante    
• Banco    
• Agencia de viajes    
• Otros. ¿Cuáles?    
    
    
    
 

   
 



 Beneficios económicos, por categoría de ocupación 
Si la empresa ofrece, algunos de los siguientes beneficios, indique con una “X”, la forma como se realiza, donde:  
E = Efectivo, V =Vales o bonos, P =Préstamos, S =Subsidio y G =Gratis, según la categoría de ocupación del 
trabajador 

Directivos Administrativos Operarios Beneficios económicos 
E V P S G E V P S G E V P S G 

Ayuda para educación del empleado                
Ayuda para educación de los hijos                
Regalo por matrimonio y/o nacimiento de un hijo                
Ayuda para hijos pequeños (leche, pañales, etc)                
Guardería                
Ayuda par hijos discapacitados o enfermos                
Servicios de salud                
Vivienda                 
Seguros                 
Automóvil de la  empresa                
Buses para el transporte                
Servicio de restaurante                
Gimnasio                
Cursos para familiares                
Actividades recreativas y/o deportivas para 
familiares 

               

Otros  ¿cuáles?                
                
                

 
III. Percepción de la relación familia - trabajo: 

¿Los empleados reciben los mismos beneficios después de acogerse a alguna de las políticas sobre flexibilidad, 
excedencias o beneficios?         O      Si                 O      No       Explique........................................................................ 

 
Según su opinión, la responsabilidad de estimular el bienestar integral de la familia del trabajador, corresponde a: 
O El Estado    O La empresa donde labora    O El empleado    O Otro   ¿Quién?........................................................... 

 
¿Cuáles son los principales obstáculos en la relación familia – trabajo? 
……………………………………………………………………………………………...........................………… 
……………………………………………………………………………………………...........................………… 

 
¿Qué acciones podría implementar su empresa para mejorar tal situación? 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
¿Qué obstáculos tendría para implementarlas? 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………...........................………… 

 
IV.  Indicadores de resultados de la empresa 

Si su empresa ha aplicado algunas de las siguientes políticas, marque con una “X” los resultados obtenidos  
POLÍTICAS RESULTADOS 
Flexibilidad Excedencias Beneficios 

Ha aumentado el sentido de pertenencia    
Ha mejorado la motivación    
Ha incrementado la productividad    
Ha disminuido el estrés    
Ha disminuido el ausentismo    
Ha mejorado el clima laboral    
Los empleados no las han sabido aprovechar    
No ha habido cambios    
No se ha medido el impacto    

Otro ¿Cuál? .......................................................................................................................................................................... 
 
Nombre de la persona que diligenció el cuestionario: 
…………………………………………………………………… 

Fecha 
      /       / 2005 

   
 



ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA – FUNDACIÓN ORIGEN 
DIAGNÓSTICO DE LA INCIDENCIA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL EN 

LA RELACIÓN FAMILIA – TRABAJO  
CUESTIONARIO 2 

 
 

(Para uso del encuestador) 
I.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA                       Código 
  

1.1. Nombre ………………………………………………………………………………………………… 
1.2. Dirección …………………………………………………………………………............Teléfono…….. 
1.3. Régimen  O  Estatal      O  Privado      O  Mixta      O  Economía solidaria      O  Otra      
1.4.  Actividad 
económica 

……………………………………………….. 

 
II. PERSONAL OCUPADO 

  
2.1. Categoría de ocupación por sexo 

Por favor registre el número personas ocupadas de su empresa de acuerdo con las categorías de ocupación, 
discriminándolas,  según el sexo 

 
Categoría ocupación Hombres Mujeres 
Directivos (empleados con personal a cargo hasta jefes de departamento)   
Administrativos   
Operarios   
Total   

 
¿Su empresa ofrece igualdad de salarios y de prestaciones para hombres y mujeres que desempeñan el mismo cargo? 
O     Si           O     No      Explique...................................................................................................................  
 
2.2. Categoría de ocupación por las jornadas laborales más frecuentes 
 

Por favor registre las jornadas laborales más frecuentes  
 

Día Hora Descanso Categoría ocupación 
Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin 

Ejemplo Lunes Viernes 8:00 a.m. 6:00 p.m. 12:30 p.m. 1:30 p.m. 
Directivos                   
Administrativos          
Operarios                   
       

 
2.3. ¿Existe en su empresa alguna política de flexibilidad en el horario?        O     Si           O     No      
En caso afirmativo, explique la política (s) 
......................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
2.4. Si existe flexibilidad, ¿quién decide el horario? O  Empleado      O  Empresa      O Se concerta  
 
2.5. ¿En su empresa los empleados pueden trabajar desde casa?   O     Si               O     No      
En caso afirmativo, explique la política (s) 
......................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
2.6. En el caso de las licencias, ¿su empresa permite mayor tiempo de licencia * del que dispone la ley? O     
Si           O     No      
En caso afirmativo, explique la política (s) 
......................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 * Licencias : maternidad, paternidad, calamidad doméstica, permiso de lactancia, vacaciones 
 
2.7. ¿Su empresa da a conocer a los empleados la posibilidad de acogerse a la Ley María (Ley 755 de 2002 que 
permite a los padres de familia gozar de algunos días con sus hijos recién nacidos)?  
O     Si           O     No      

   
 



 
¿Cuántos empleados se acogieron a la Ley María en el 2004?   ......................... 
 
2.8. ¿Las mujeres pueden extender la licencia de maternidad tomando una parte de esta a tiempo completo y otra a 

medio tiempo? 
O     Si           O     No      
 
2.9. ¿Cómo son las vacaciones* en su empresa?  
 
O Colectivas  O Se pueden partir  O Ninguna de las anteriores (por favor explique en el siguiente espacio) 
......................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
  
2.10. La empresa ofrece a sus empleados:  
 
O  Escuela de padres  O  Asesoría en trayectoria profesional O Asesoría Legal. 
O  Asesoría fiscal    O  Asesoría psicológica  
O  Conferencias o cursos relacionados con la relación de pareja, educación de los hijos, prenatal, etc 
O Otros ¿Cuáles?......................................................................................  
 
2.11. La empresa ofrece dentro de sus instalaciones: 
 
O  Gimnasio    O  Parqueadero     O  Guardería    
O  Restaurante      O  Otros ¿Cuáles?..................................................................... 
  
2.12. ¿Su empresa concede beneficios económicos a los empleados (vales, subsidios, préstamos, ayuda en 

efectivo) para el mejoramiento de la vida familiar *?  
O     Si           O     No     Explique 
......................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
* Pueden ser: ayuda para educación, seguros, cursos, entre otras, tanto para el empleado como para sus familias. 
 
2.13. Según su opinión, la responsabilidad de estimular el bienestar integral de la familia del trabajador, 
corresponde a:  
 
O El Estado    O La empresa donde labora    O El empleado    O Otro   ¿Quién?.......................................... 
  
2.14. ¿Cuáles son los principales obstáculos en la relación familia – trabajo?  
......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................¿Qué acciones podría 
implementar su empresa para mejorar tal situación? 
......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................¿Qué obstáculos tendría para 
implementarlas? 
......................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
2.15. Indicadores de resultados de la empresa: Si su empresa ha aplicado algunas de las siguientes políticas, marque 

con una “X” los resultados obtenidos 
 
O Ha aumentado el sentido de pertenencia  O Ha mejorado la motivación  
O Ha incrementado la productividad  O Ha disminuido el estrés     
O Ha disminuido el ausentismo   O Ha mejorado el clima laboral  
O No ha habido cambios   O No se ha medido el impacto  
O Los empleados no las han sabido aprovechar 
O Otro ¿Cuál? ................................................................................................................................................. 
 
 

POR FAVOR ANEXE TODA LA INFORMACIÓN QUE CONSIDERE PERTINENTE 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
 
 
Nombre de la persona que diligenció el cuestionario: 
…………………………………………………………………… 

Fecha 
      /       / 2005 

          eica, mrv, jczv 

   
 



3.6 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
Para analizar la información se usó el método comparativo, entre la teoría y la 
información básica encontrada. También se usaron técnicas de contrastación, 
técnicas estadísticas de análisis de información y métodos cualitativos de 
información. Se corroboró la consistencia de la información manualmente.   

  

 
 

   
 



 
 

4. DIÁGNÓSTICO DE LA INCIDENCIA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL EN 
MEDELLÍN Y EL ORIENTE CERCANO  

 
 
Este capítulo presenta los resultados de la recolección de información primaria. Se 
divide en 10 subcapítulos y en cada uno de ellos se profundiza en las variables 
más relevantes.  
 
Cuando se hace referencia a los resultados de las encuestas, se comienza con 
una descripción general, y después se analizan variables como el cargo, el 
tamaño de empresa y el sector.  
 
4.1 LA MUESTRA  
 
La muestra utilizada para el estudio está compuesta por 132 empresas según 
muestra la tabla. Cabe resaltar la importancia dada al número de MIPYMES que 
son en total el 84.8% de la muestra.   
 

Tabla 4 Muestra del estudio  

Clasificación
Número de 
empresas Porcentaje 

Micro 15 11% 
Pequeña 63 48% 
Mediana 34 26% 
grandes 20 15% 
 Total 132 100% 

 
Inicialmente la muestra fue de 152 empresas, pero 20 cuestionarios tuvieron que 
ser eliminados por inconsistencia, ilegibilidad o porque eran empresas de menos 
de 8 empleados.  
 
El total de empleados que son impactados por las políticas que aquí se describirán 
son 35.874, 23.900 hombres y 11.974 mujeres.  
 
El 95% de las empresas de la muestra son de capital privado, entre ellas cuatro 
multinacionales. En cuanto a la actividad económica, se agruparon en seis grupos, 
como muestra la gráfica. El 79% se ubican en el grupo de las manufactureras, 
comerciales o de servicios.   
 

   
 



Gráfico 1. Composición de la muestra según actividad económica 
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4.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS 

4.2.1 Composición hombre - mujer 
 
La primera consideración a tomar en el diagnóstico, es la composición hombre - 
mujer dentro de las empresas en Medellín y el Oriente Cercano. El fenómeno de 
incorporación laboral de la mujer se puede observar con estos resultados. En 
términos generales, la muestra cuenta con 67% de empleados hombres y 33% 
empleadas mujeres. Al analizar una a una las empresas, se encuentra que en el 
57% de las empresas hay una mayoría de hombres y en el 38% de mujeres.  
 
A continuación entramos al detalle, para entender cómo es la composición según 
el tamaño de la empresa, el cargo y el sector.  
 
Tamaño 
 
Las empresas que tienen más mujeres, en términos porcentuales, son las 
pequeñas (48%) y le siguen las medianas, con 46%. Es importante destacar que 
en las empresas grandes, la mayoría de los empleados son hombres.  

 

comercial
servicio
agroindustria
industria
otros

   
 



Tabla 5. Composición hombre – mujer según el tamaño de la empresa 
Tamaño Hombres Mujeres
Micro 58% 42% 
Pequeña 52% 48% 
Mediana 54% 46% 
Grande 69% 31% 

 
Cargo 
 
Directivos: En el caso de la mayoría de hombres (55%), se presenta un resultado 
particular y es que en 36 de esas 72, los únicos directivos son hombres, es decir, 
no existen mujeres en cargos directivos.  
 
Administrativos: se puede apreciar, que en los cargos administrativos, las mujeres 
son mayoría en el 59% de las empresas, superando a los hombres en 35 puntos 
porcentuales.  Sin embargo, al analizar el número total de personal administrativo, 
se evidencia que la brecha entre hombres y mujeres no es tan grande, ya que los 
hombres (3.254) son el 52% de la población y las mujeres (2.993) representan el 
48%. 
 
Operarios: la mayoría de hombres se encuentra 30 puntos porcentuales por 
encima de la mayoría mujeres,  pero al analizar el número total de operarios, 
existe una alta diferencia entre hombres y mujeres, donde los hombres (7.911) son 
el 73% de la población, mientras las mujeres (2.865) representan sólo el 27%.  
 

Tabla 6. Composición hombre – mujer según el cargo  
  Mayoría25 Hombres Mayoría Mujeres Igualdad 
  Empresas % Empresas % Empresas % 
Directivo 72 55% 35 27% 19 14%
Administrativo 32 24% 78 59% 17 13%
Operarios 72 55% 42 32% 13 10%
Totales 75 57% 51 38% 5 4%

 
Sector 
 
Para destacar,  
 

- Los hombres son un porcentaje mayor del 59% en todos los sectores.  
- Por cargo, los directivos sólo cuentan con un porcentaje mayor de mujeres 

en el sector de servicios.  

                                            
25 Mayoría se entiende como un porcentaje superior del 50% en la composición hombre – mujer / 
total.   

   
 



- En cargos administrativos, el sector comercial y el de industria tienen más 
mujeres trabajando en estas labores.  

- En todos los sectores, los operarios son en su mayoría hombres.  
- El número mayor de mujeres (7.117) se encuentra trabajando en el sector 

de servicios. En segundo lugar en manufactura (3.674). 
 

Tabla 7. Composición hombre – mujer según actividad económica  
(por porcentaje) 

  Directivos  Administrativo  Operario    Total  
  Hombre Mujer  Hombre Mujer  Hombre Mujer   Hombre Mujer
Manufactura 60% 40%  56% 44%  76% 24%   74% 26%
Comercial 52% 48%  42% 76% 24%   61% 39%58%  
Servicio 45% 49% 51%  66% 34%   62% 38%55%  
Agroindustria 66% 34%  73% 27%  68% 32%   70% 30%
Industria 65% 35%  39%  78% 22%   68% 32%61%
Otros 63% 37%  42%  65% 35%   59% 41%58%
 
Tabla 8. Composición hombre – mujer por cargo según actividad económica 

(número de empleados) 
  Directivos Administrativo Operario  
  Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Manufactura 380 258 638 1.450 1.155 2.605 5.248 1.684 6.932
Comercial 52 48 100 118 165 283 322 104 426 
Servicio 170 207 377 1.311 1.365 2.676 1.118 579 1.697
Agroindustria 41 21 62 221 81 302 420 197 617 
Industria 49 26 75 78 121 199 521 151 672 
Otros 27 16 43 76 106 182 282 150 432 
 

Tabla 9. Composición hombre – mujer  
según actividad económica (número de empleados) 

  Todos 
  Hombre Mujer Total 

Manufactura 10.217 3.674 13.891 
Comercial 491 317 808 
Servicio 11.477 7.117 18.594 
Agroindustria 682 299 981 
Industria 648 298 946 
Otros 385 269 654 

 
 
Ante la pregunta, ¿en su empresa ofrecen los mismos salarios a hombres 
y mujeres que desempeñan el mismo cargo?, la respuesta es sí en todos 

   
 



los casos. Mencionan que las diferencias salariales están dadas por el cargo, 
la experiencia u otros factores diferentes al sexo. 

4.2.2 Horarios 
 
Comienzo de la jornada 
 
La hora de entrada más frecuente se encuentra en el rango de 7 a 8 a.m. Es poco 
común encontrar horarios de entrada más tarde de las 8 a.m. a menos que se 
trabaje con varios turnos (sólo en el caso de los operarios). En la tabla 11 se 
puede apreciar los mínimos de hora en la entrada de los tres cargos. El mínimo de 
los directivos es ligeramente más tarde que el de administrativos y operarios. En el 
máximo, son iguales. 
 

Tabla 10 Hora de entrada según el cargo 
  Cargo 

Hora de entrada Directivos Administrativos Operarios26

Antes de la 7 a.m. 10% 13% 22% 
De 7 a.m. a 8 a.m. 86% 83% 74% 
Después de las 8 a.m. 4% 4% 4% 

 
Tabla 11 Comienzo de la jornada 

 Cargo 
  Directivos Administrativos Operarios 
Mínimo 6:00 a.m. 5:30 a.m. 5:45 a.m. 
Máximo 9:30 a.m. 9:30 a.m. 9:30 a.m. 

 
Fin de la jornada 
 
La hora de salida más frecuente se encuentra en el rango de 5 a 6 p.m. En el caso 
de los operarios, así como en la entrada, hay más casos de salidas después de la 
6 p.m. cuando trabajan con más de un turno en la empresa. 
 

                                            
26 En el caso de los operarios, esta hora de entrada es para aquellas empresas que tienen 1 turno. 

   
 



Tabla 12 Hora de salida según el cargo 
 Cargo 

Hora de salida Directivos Administrativos Operarios27

Antes de la 5 p.m. 13% 13% 25% 
De 5 p.m. a 6 p.m. 83% 82% 72% 

Después de las 6 p.m. 4% 5% 3% 
 

Tabla 13 Fin de la jornada 
  Cargo 
  Directivos Administrativos Operarios 
Mínimo 12:45 p.m. 10:00 a.m. 12:45 p.m. 
Máximo 7:00 p.m. 7:00 p.m. 7:00 p.m. 

 
Tiempo de almuerzo 
 
Podría pensarse que habría una correlación fuerte positiva28 entre estas dos 
variables, es decir, que a medida que el tiempo de descanso aumentaba, salía 
más tarde el empleado o viceversa. Sin embargo, esto no se demuestra 
estadísticamente. Se encontró una correlación débil, aproximada a 0.2. en los tres 
tipos de cargos (tabla 14). Por otra parte, el tiempo dado a directivos y 
administrativos es, en promedio, mayor que el dado a los operarios (tabla 15). 
 

Tabla 14. Correlación hora de almuerzo – horario de salida según el cargo 
Hora de salida vs. 

Minutos de descanso 
Directivos Administrativos Operarios 

Correlación 0.193 0.147 0.168 
 

Tabla 15. Tiempo para almuerzo en minutos 

  N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Directivos y 
administrativos  111 ,00 120,00 65,2793 33,88783 

Operarios 99 ,00 120,00 50,2020 33,08862 
 
Turnos 
 
- De las 132 empresas, 92 (70%) poseen un solo turno para sus operarios.   
- 20% de las empresas manufactureras poseen tres turnos. El 60% de los casos 

de tres turnos son de este sector respecto a las empresas que tienen 3 turnos.  

                                            
27 En el caso de los operarios, la hora de salida es para aquellas empresas que tienen 1 turno. 
28 Correlación fuerte: positiva > 0.8, negativa < -0.8  

   
 



- La actividad económica de Servicios es la que más posee turnos múltiples, 
llegando a ser el 80% de estos (en su totalidad empresas grandes).   

- Para los cargos comerciales, el cliente decide el horario, pero el trabajador no 
puede descontarlo de la jornada laboral. 

 
Tabla 16.  Empresas por actividad económica que poseen diferentes turnos   

Actividad 
Económica 

1 
turno

2 
turnos 

3 
turnos Múltiples Missing29

Manufacturera 65% 7% 20% 2% 7% 
Comercial 81% 0% 4% 0% 15% 
Servicio 63% 9% 6% 13% 9% 
Agroindustria 50% 33% 0% 0% 17% 
Industria 83% 0% 17% 0% 0% 
Otros 80% 0% 10% 0% 10% 

Ejemplo: el 65% de las empresas manufactureras tienen un solo turno. 
 
Sábados 
 

- En el 60% de las empresas, los empleados deben trabajar los sábados.  
- Los sectores con mayor índice de respuesta “sí” fueron las empresas 

manufactureras y comerciales (74% y 73%).  
 

Tabla 17. Empresas que trabajan los sábados por actividad económica 
Trabajan los sábados Actividad 

Económica no % si % missing Total 
Manufacturera 11 24% 34 74% 1 46 
Comercial 7 27% 19 73% 0 26 
Servicio 14 44% 15 47% 3 32 
Agroindustria 3 50% 2 33% 1 6 
Industria 7 58% 5 42% 0 12 
Otros 6 60% 4 40% 0 10 
 Total 48 36% 79 60% 5 132 

 
4.3 FLEXIBILIDAD EN ESPACIO Y TIEMPO 
 
Las políticas de flexibilidad en espacio y tiempo, se dividen en: horario flexible, 
medio tiempo, trabajo desde casa y reducción de la jornada laboral. Estas 
permiten a los trabajadores distribuir su tiempo y energía en todas las actividades. 
Cabe resaltar que este tipo de políticas requiere una cultura de orientación al logro 
y a objetivos para que sean exitosas. La presencialidad pasa a un segundo plano.  
                                            
29 Sin información 

   
 



 
Del total de la muestra, 19 empresas admitieron tener algún tipo de flexibilidad en 
el horario, 4 empresas tener medio tiempo y 11 trabajo desde casa. Esto es el 
14%, 3% y 8% respectivamente. 
 
Más de un 80% de las respuestas en cada una de las posibilidades fue “no”, lo 
que muestra la rigidez de las empresas de la muestra. La siguiente gráfica permite 
observar las respuestas generales por cargo para este tipo de política:  
 

Gráfico 2. Flexibilidad en espacio y tiempo según el cargo 
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Sin embargo, con el objetivo de profundizar en cada uno de los tipos de 
flexibilidad, se examinan uno a uno, especialmente para conocer cómo las aplican 
los que reconocieron tenerlas aunque hayan sido minoría.  
 
Flexibilidad horario 
¿Existe en su empresa alguna política de flexibilidad en el horario? 
 
Por tamaño, las empresas con mayor flexibilidad son las micro (25%) y las 
grandes (20%), admitiendo tener esta política. 
 
 

   
 



Según el cargo, los directivos tienen mayores posibilidades de acogerse a esta 
política: 12% de las empresas dicen tenerla para ellos. Administrativos y operarios 
en menor porcentaje, 8% y 4% de las empresas.   
 
Si analizamos las dos variables al tiempo, en 25% de las empresas grandes, los 
directivos tienen la posibilidad de acogerse. Los administrativos el 20%. 
 

Tabla 18.  Flexibilidad en el horario según cargo y tamaño de empresa 
  Directivo Administrativo Operarios Total 

micro 13% 0% 7% 20% 
pequeña 11% 5% 3% 11% 
mediana 6% 9% 3% 12% 
grandes 20% 25% 5% 25% 
 Total 12% 8% 4% 14% 

 
Por actividad económica, el 33% de las empresas del sector industrial permiten a 
sus empleados acogerse a alguna de estas políticas. Le siguen las empresas 
agroindustriales con 17%.  
 

Tabla 19. Flexibilidad en el horario según sector 

Actividad Económica Empresas
Total por 

sector %  
Manufacturera 6 16 13% 
Comercial 3 26 12% 
Servicio 4 32 13% 
Agroindustria 1 6 17% 
Industria 4 12 33% 
Otros 1 10 10% 

 
Algunas empresas entendieron flexibilidad como dar permisos a criterio del jefe, 
conciliando con ellos, para que sus empleados puedan desarrollar otro tipo de 
actividades personales, por ejemplo una cita médica, el pago de alguna factura, 
entre otros30.  
 
El número de empresas que contestaron “sí” a la pregunta, refiriéndose a 
permisos en general fue de 22.7% y permisos para estudiar 12.9%. Estas cifras no 
deben tomarse como respuesta general, porque no se preguntaron explícitamente, 
son el resultado de observaciones que las personas hicieron. 
 

                                            
30 Sin embargo, una política de flexibilidad en el horario implica un grado de control del propio 
empleado con respecto a su tiempo, característica que no se cumple en estos casos. 

   
 



Tabla 20. Existencia de políticas de flexibilidad en el horario 

 Directivo Administrativo Operario 
No  83,3% 87,1% 91,7% 
Si  12,1% 8,3% 3,8% 
Missing 4,5% 4,5% 4,5% 

 
Cuando se analiza por tamaño, se encuentran estas descripciones de la forma de 
aplicar la política:  
 
Pequeñas 
 

- Una de las empresas respondió que cuando no hay mucho trabajo, los 
empleados pueden salir más temprano. 

- En otra, si algún empleado estudia, se le adecúa el horario. 
- “Quien entra más temprano, sale más temprano” pero no especificó.  Esta 

es otra política mencionada.  
 
Grandes 
 

Dos multinacionales poseen rangos de tiempo para la entrada. 
- En una de ellas funciona así: entrada de 6 – 9.30 a.m. Según el momento 

de entrar, cada empleado cuenta sus 8 horas de trabajo para determinar la 
salida. Un aspecto importante, es el pico y placa. Todos los empleados 
(directivos y administrativos) pueden escoger, si tienen ese día la 
restricción, un horario de 6 a.m. a 3 p.m. o de 9.30 a.m. a 7.30 p.m.  

- La otra multinacional, tiene rangos de entrada de 7.30 – 9.30 y de salida 
4.30 – 6.30 p.m. Además directivos y administrativos tienen la posibilidad 
de salir los viernes a las 3.30  

- En una empresa de servicios de transporte, el horario depende del viaje, el 
cual no lo decide el empleado. 

 
Trabajar medio tiempo en la compañía 
 
No se encontró ninguna compañía que tuviera como política la posibilidad de 
cambiarse de tiempo completo a medio tiempo, a excepción de una multinacional, 
que se lo permite a las mamás, durante el primer año del hijo. Sin embargo, 
existen 7 empresas que tienen jornada laboral de medio tiempo para directivos, 
administrativos y operarios.  Esto representa un 5% de la muestra.  
 
Por tamaño, dos pequeñas, dos medianas y tres grandes. Según el cargo, la 
posibilidad es mayor para administrativos.  
 

   
 



Tabla 21. Trabajo de medio tiempo según el cargo 
 Directivos Administrativo Operario 
  Número % Número % Número  % 
no 129 97,7% 126 95,5% 129 97,7% 
si 2 1,5% 5 3,8% 2 1,5% 
Missing 1 ,8% 1 ,8% 1 ,8% 

 
De esta manera la aplican en las empresas:  
 

- En una empresa de servicios financieros, cuatro madres de familia pueden 
trabajar medio tiempo. Dos de ellas comparten un solo cargo. Aunque no es 
una política corporativa existe de manera excepcional y para ellas es un 
acuerdo regular.  

- En una empresa de servicios públicos, existe para el médico de la 
compañía y en una de trasporte, para el contador.  

- En un restaurante, uno de los turnos es de medio tiempo, de 11.30 a.m. a 
4.30 p.m. 

 
Una empresa respondió que percibe el medio tiempo como algo no realista porque 
la carga continúa igual. Por lo tanto no le gusta como política.  
 
Trabajo desde casa 
 
Aunque la posibilidad de trabajar desde casa es baja, 8% del total de empresas, el 
20% de las empresas grandes, lo tienen como política. Se presenta 
fundamentalmente en cargos directivos y administrativos. 
 

Tabla 22. Trabajo desde casa según el tamaño de la empresa 

Tamaño Empresas 
Total por 
tamaño Porcentaje 

micro 1 15 7% 
pequeña 3 63 5% 
mediana 2 34 6% 
grandes 4 20 20% 

 
La forma como se presenta se describe a continuación:  
 
Directivos 

- En una Sociedad de Intermediación Aduanera, el gerente tiene 
sobrecarga laboral, por eso se lleva el trabajo a casa.  

 

   
 



Administrativos 
- Dos empresas lo tienen para Mercadeo y ventas. Una de ellas 

multinacional.  
- Tres empresas (dos multinacionales) se encontraban realizando 

evaluación o pruebas pilotos con empleados seleccionados. Uno de 
esos casos se profundiza en el capítulo 5.  

- Una de servicios financieros presenta el caso de dos empleados que 
trabajan desde casa por discapacidad.  

- En una microempresa, el administrador y la contadora trabajan desde 
casa.  

 
Para directivos y administrativos, una de las empresas respondió que existen 
algunas personas que trabajan desde la casa, no tienen oficina física en la 
empresa y asisten a las instalaciones sólo para las reuniones que sean 
necesarias.  
 
En el caso de los operarios:  
 

- Un centro de investigaciones permite hacer los informes desde la casa.  
- Una maquiladora compra la producción que hagan sus empleados con los 

recursos de su casa. Esto por fuera de la jornada.  
- Una maquiladora de jeans, donde se les paga a las madres del barrio por 

pulir las prendas.  
 

Tabla 23. Posibilidad de trabajar desde casa según el cargo 
 Directivo Administrativo Operario 
  Número % Número % Número  % 
no 124 93,9% 121 91,7% 129 97,7% 
si 6 4,5% 9 6,8% 1 0,8% 
Missing 2 1,5% 2 1,5% 2 1,5% 

 
Sintetizando la información por actividad económica, el 17% de las empresas del 
sector industrial les permite a algunos empleados acceder a trabajo desde casa. 
 
Es importante resaltar que algunas empresas confunden trabajo desde casa con 
subcontratación31.  
 

                                            
31 El trabajo desde casa, o en términos más amplios el teletrabajo, es la posibilidad de que el 
empleado (nómina de la empresa) acceda a un puesto con movilidad o desde la casa. 

   
 



Tabla 24. Trabajo desde casa por actividad económica 
Actividad 

Económica Empresas 
Total por 

sector % 
Manufacturera 4 46 9% 
Comercial 2 26 8% 
Servicio 2 32 6% 
Agroindustria 0 10 0% 
Industria 2 6 17% 
Otros 1 10 10% 

 
Con respecto a la provisión de recursos, del 8% que dice tener trabajo desde 
casa, 72% le da los recursos necesarios al empleado. Los recursos que más se 
proveen son bienes y equipos (por ejemplo el computador) y el acceso a Internet.  
 

Tabla 25. Recursos dados por la empresa 
 Materias 

Primas 
Bienes y 
Equipos Teléfono Internet Otros Propios 

Número de 
empresas 1 4 2 4 2 3 

Porcentaje 32 9% 36% 18% 36% 18% 27% 
 
En cuanto al agente de concertación para la flexibilidad en el horario y para el 
medio tiempo, la concertación es la de mayor frecuencia, es decir, que se concilia 
entre las partes la manera de aplicarse.  
 

Tabla 26. Agente de concertación 
 Flexibilidad Medio tiempo 
Empresa 2 2 
Empleado 1  
Concertación 14 3 

 
4.4 EXCEDENCIAS 
 
Se tuvo en cuenta seis tipos de excedencias, es decir, la posibilidad de tener días 
u horas adicionales a los que exige la ley para: maternidad, paternidad, 
vacaciones, permiso para cuidar personas bajo la responsabilidad del empleado, 
calamidad doméstica y lactancia (esta última en horas adicionales).  
 
El 10% de las empresas dijeron tener algún tipo de excedencia. Los resultados 
generales se presentan a continuación:  
 

                                            
32  Respecto al total de empresas con posibilidad de trabajo desde casa 

   
 



Gráfico 3. Excedencias 
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Los resultados muestran que no existen estas excedencias en más 90% de las 
empresas. Cuando las tienen, la respuesta más frecuente es la de días 
adicionales por calamidad doméstica. Esto no está reglamentado según la ley y 
cada empresa lo establece o en algunos casos el sindicato, a través de las 
convenciones o pactos colectivos. Es en las empresas grandes donde se 
conceden este tipo de beneficios, gozando de sueldo total (tabla 27).  
 

Tabla 27 Excedencias según el tamaño de la empresa 
  Licencia de 

maternidad 
Lactanci

a 
Licencia de 
paternidad 

Cuidar 
personas  

Vacaciones Calamidad 
doméstica 

micro 0 0 0 0 0 0 
pequeña 1 1 1 1 1 1 
mediana 0 0 0 0 2 4 
grandes 2 2 4 2 3 6 

Total 3 3 5 3 6 11 

 
 

   
 



Los casos encontrados, según el tipo de empresa son:  
 
Empresas grandes:  
 

- Una empresa del sector eléctrico concede por licencia de maternidad, de 
paternidad y permiso por fallecimiento de familiares de 3 – 5 días 
adicionales. Por vacaciones 2 días, por matrimonio 5 días. 

- Dos empresas grandes mencionaron que el tiempo dado por calamidad 
doméstica depende del lugar donde suceda el hecho. Si es en la misma 
ciudad se le concede 2 días y si es en otra ciudad 5. 

- Una multinacional ofrece dos días adicionales de paternidad con sueldo 
total.  

- Otra multinacional menciona que el permiso por calamidad se puede 
concertar.  

 
Las medianas tienen diferentes políticas:  
 

- Una empresa agroindustrial concede, con sueldo parcial, días adicionales 
de licencia de maternidad, vacaciones y horas de lactancia. No 
remunerado, permisos por calamidad doméstica.  

- Un colegio, concede a sus empleados 28 días hábiles adicionales de 
vacaciones pues los estudiantes se encuentran en el tiempo de descanso 
de la jornada escolar.  

- Un restaurante concede a sus trabajadores 3 días por calamidad.  
- Una empresa de producción de alimentos, concede a sus empleados en 

caso de calamidad doméstica “los días necesarios para que el trabajador 
resuelva el problema”33.  

- Una empresa del sector financiero concede 15 días calendario adicionales 
de vacaciones, que pueden tomarse o ser pagados en dinero. 

 
Por otro lado, la pequeña empresa tiene la posibilidad de que sus empleados 
accedan a licencias no remuneradas.  
 
Son tres empresas las que extienden la licencia de maternidad. Dos grandes 
especificaron que les concede a las mamás: 2 días adicionales (una empresa del 
sector textil) y de 3-5 días (una empresa del sector eléctrico). 
 
En 29 empresas (22% de la muestra) existe la posibilidad de extender la licencia 
de maternidad tomando una parte de esta a tiempo completo y otra a medio 
tiempo. El 55% de las empresas que dijeron tener esta posibilidad son pequeñas. 
Sin embargo cuando se analiza por tipo de empresa, es decir, cuántas dijeron que 
sí con respecto al total por cada categoría, se encuentra que en el porcentaje en 
las grandes es mayor (30%) muy cerca de las pequeñas (25%). 
                                            
33 Cuestionario # 99.  

   
 



Tabla 28 Posibilidad de extender la licencia de maternidad con medio tiempo 
según el número de trabajadores 

 micro pequeña mediana grandes total 
No 13 43 29 14 99 
Si 2 16 5 6 29 
Missing 0 4 0 0 4 
Total 15 63 34 20 132 
Sí/total 
empresas  13% 25% 15% 30% 22% 

 
4.5 LEY MARÍA34

¿Su empresa da a conocer a los empleados la posibilidad de acogerse a la 
Ley María? 
 
El 67% de las empresas dice dar a conocer a los empleados la Ley María (89 
empresas) y 5 empresas admitieron que no la dan a conocer.  
 

Tabla 29. Promoción de la Ley María en las empresas  
  Número % 
No 28 21,2% 
Si 89 67,4% 
No la conocen 5 3,8% 
Missing 10 7,6% 

 
De esas 89 empresas que dan a conocer la Ley María, el 48%, es decir, 43 
empresas tuvieron empleados que se acogieron a ella. Si se analiza el total de 
trabajadores hombres de la muestra (23.900), 153 se acogieron a la Ley María, 
esto es un 0.64%.  
 

Tabla 30. Hombres que se acogieron a la Ley María según el tamaño de la 
empresa 

Tipo de 
empresa 

Número 
de 

empresas

Trabajadores 
que se 

acogieron  

Total 
hombres 

por tipo de 
empresa 

hombres que se 
acogieron / total 

hombres por tipo de 
empresa 

Micro 3 3 81 3,70% 
pequeña 17 25 779 3,21% 
mediana 5 14 1897 0,74% 
grandes 14 111 21143 0,52% 
Total 40 153 23900 0,64% 

 
 
                                            
34 Ley 775 de 2002 (Marco Teórico, página 33 en este documento) 

   
 



Por tamaño de empresa, el porcentaje de hombres que se acogieron es mayor en 
las micro y pequeñas empresas, aunque es muy bajo.  Por sector, la diferencia se 
muestra más clara entre la promoción y la verdadera acogida (tabla 31). La menor 
diferencia está en el sector de la industria.  
 

Tabla 31. Ley María según el sector 

Actividad 
Económica 

Porcentaje de 
empresas que lo 
dan a conocer 

Porcentaje que dieron el 
beneficio por lo menos a 

un empleado 
Manufacturera 67% 37% 
Comercial 69% 27% 
Servicio 69% 31% 
Agroindustria 83% 33% 
Industria 50% 33% 
Otros 70% 0% 

 
Sin embargo, no poseemos la información necesaria para determinar cuántos de 
los 23.900 fueron padres de familia en el año 2004.  Por lo tanto, estos datos sólo 
permiten suponer que a pesar de que las empresas la dan a conocer no ha tenido 
suficiente acogida. 
 
Una de las empresas mencionó, que no aplica la Ley María porque ofrece un 
beneficio mejor debido a la convención colectiva. Otra confundió está ley con la ley 
anterior (parágrafo del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo), donde el 
tiempo del padre se descontaba de la licencia de la madre.  

 
4.6 VACACIONES  
 
En este tema se quisieron analizar dos puntos de manera independiente: si 
existían o no las vacaciones colectivas, y si se podían partir.  
 
En muchos casos la respuesta fue no – no, refiriéndose a que no eran colectivas, 
pero tampoco se podían partir. Se les da cuando cumplen el año y deben tomarlas 
completas.   
 
Vacaciones colectivas 
 
El 42% de las empresas tienen vacaciones colectivas. A medida que haya más 
vacaciones colectivas en las empresas se reduce la posibilidad de flexibilizar el 
tiempo y de organizarlas según las necesidades del empleado, en el caso de las 
mamás, el poder sumarlas a una licencia de maternidad.  
 
 

   
 



Tabla 32. Existencia de vacaciones colectivas según cargo 

 
Directivos y 

administrativos Operarios 
  Número % Número % 

No 75 57% 74 56% 
Si 54 41% 55 42% 
Missing  3 2% 3 2% 

 
Mirando las cifras según el cargo, no existe una tendencia fuerte hacia tenerlas o 
no tenerlas ni tampoco discriminación por la posición dentro de la compañía. 
Cuando se cruza esta información con el tamaño de la empresa, las de menos 
rigidez son las grandes.  
 

Tabla 33. Vacaciones colectivas según el cargo y el tamaño de la empresa 

  
Directivos y 

administrativos Operarios 
Micro 53% 53% 
Pequeña 43% 44% 
Mediana 44% 44% 
Grandes 20% 20% 

 
Por actividad económica, los sectores más flexibles son el de servicios, 
agroindustria y comercial, y los más rígidos, el de manufactura y el industrial.  
 
No hay diferencias sustanciales por sector ni por tamaño para directivos, 
administrativos u operarios.  

 
Tabla 34. Existencia de vacaciones colectivas según la actividad económica 

  Manufacturera Comercial Servicio Agroindustria Industria Otros
% Sí 59% 31% 22% 17% 58% 40%
% No 41% 65% 75% 83% 42% 50%
Missing 0 4% 3% 0 0 10%

 

   
 



Posibilidad de partir las vacaciones 
 
32% de las empresas conceden a los empleados la posibilidad de partir sus 
vacaciones. Según el cargo, existe una tendencia más clara a no dejar partir las 
vacaciones (66% para directivos y administrativos y 71% para operarios).  Esto 
hace que haya pocas posibilidades de usar tiempo de vacaciones en cualquier 
momento del año según las circunstancias del trabajador o de su familia.  
 

Tabla 35 Posibilidad de partir vacaciones según el cargo 

  
Directivos  y 

administrativos Operarios 
  Número % Número % 

no 87 66% 94 71% 
si 42 32% 35 27% 
Missing 3 2% 3 2% 

 
Tabla 36. Posibilidad de partir vacaciones por tamaño y cargo 

  
Directivos y 

administrativos Operarios 
Micro 27% 27% 
Pequeña 27% 24% 
Mediana 35% 26% 
Grandes 45% 35% 

 
Por sectores, existe diferencia entre directivos - administrativos y operarios, como 
se puede apreciar en la tabla 37.  Bajo este criterio, el más flexible es el sector de 
la agroindustria. Los demás se mueven en el mismo rango: se puede partir las 
vacaciones: 28% - 33% para directivos y entre el 22% - 33% para operarios.  
 

Tabla 37 Posibilidad de partir las vacaciones por sector 
    Manufacturera Comercial Servicio Agroindustria Industria Otros 

Sí 28% 31% 31% 50% 33% 40% Directivos y 
Administrativos No 72% 65% 66% 50% 67% 50% 

Sí 22% 27% 25% 33% 33% 40% Operarios 
  No 78% 69% 72% 67% 67% 50% 
Variación  
directivos y 
administrativos vs 
operarios 7% 4% 6% 17% 0% 0% 
 
 

   
 



4.7 BENEFICIOS 
 
Los beneficios han sido divididos en tres, según la modalidad. El primer beneficio 
alude a las conferencias y asesorías que presta la empresa al empleado, la 
segunda las instalaciones y la tercera, beneficios económicos que pueden ser 
dados en efectivo, préstamo, vales, regalos u otros.  

4.7.1 Conferencias y Asesorías  
 
Se pregunta por las conferencias y diferentes asesorías, porque ayudan al 
empleado a llevar balanceadamente su vida personal y laboral, sin causar una 
fuerte división en ambos roles. Por lo menos 70% de las respuestas fueron “no” a 
la pregunta acerca de este tipo de beneficios.  
 

Gráfico 4. Conferencias y asesorías 
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Las más aplicadas por las empresas son las conferencias y en el caso de las 
asesorías, la profesional y sicológica. Esto en todos los tamaños de empresa.  
 

- Micro: prefieren las asesorías profesionales 
- Pequeña: prefieren las conferencias 
- Mediana:  prefieren asesoría sicológica en primer lugar y después 

conferencias 
- Grandes: se distribuye entre las conferencias, la asesoría sicológica y la 

legal.  

   
 



 
Hay que tener en cuenta que la muestra de empresas grandes es de 20. Es decir, 
porcentualmente, el 50% ofrece conferencias. Comparando con las pequeñas, que 
la muestra es mayor, el 25% contestaron “sí” a esta pregunta.  
 

Tabla 38. Conferencias y asesorías según el tamaño de la empresa 
Asesorías 

  
Escuela de 

padres 
Conferencias

Profesional Fiscal Sicológica Legal 
Micro 0 1 4 0 1 0 
pequeña 0 16 13 8 13 8 
mediana 2 13 11 3 14 7 
Grandes 2 10 5 7 10 9 
Total 4 40 33 18 38 24 
 
Los resultados muestran que en general hay pocas Escuelas de Padres. Algunas 
empresas mencionaron que trabajan en conjunto con las Cajas de Compensación 
familiar.   
 

Gráfico 5. Conferencias y asesorías según tamaño de la empresa 
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Los sectores de Manufactura, servicios y agroindustria prefieren las conferencias. 
Por otro lado, al sector de servicios le gusta más la asesoría sicológica. 
 

Tabla 39. Conferencias y asesorías según la actividad económica 
Asesorías 

  
Escuela 

de padres
Conferencias

Profesional Fiscal Sicológica Legal
Manufacturera 4% 30% 15% 9% 30% 22% 
Comercial 4% 15% 35% 15% 19% 8% 
Servicio 0% 44% 31% 19% 41% 22% 
Agroindustria 0% 50% 17% 17% 33% 0% 
Industria 0% 33% 25% 17% 17% 17% 
Otros 0% 0% 30% 10% 10% 30% 
  

4.7.2. Instalaciones 
 
Las instalaciones mejoran la calidad de vida del empleado en la empresa misma. 
Algunas de ellas como los bancos y las agencias, ahorran tiempo, disminuyen 
desplazamientos y estrés. Otras como el gimnasio, ayudan a mantener la salud 
mental y física del trabajador.  
 
Se preguntó a las empresas cuál de las siguientes comodidades tienen dentro de 
su estructura física: gimnasio, parqueadero, guardería, lavandería, restaurante, 
banco, agencia de viajes. También se dio la posibilidad con una pregunta abierta 
de añadir alguna otra si la tuvieran. 50% de las empresas dice tener alguna 
instalación disponible para el uso de los empleados.  
 
Si se observa una a una las posibilidades dadas en el cuestionario, se encuentra 
que las empresas no cuentan con espacios físicos al servicio de sus empleados. 
Más del 80% de las empresas no tienen instalaciones diferentes al parqueadero 
que existe en 55% de ellas. 
 

   
 



Gráfico 6. Instalaciones 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Po
rc

en
ta

je

1 1 1 1 1 1 1 1
si 6 55 3 1 23 7 7 21
no 125 76 128 130 108 124 124 110

Gimnasio Parqueadero Guardería Lavandería Restaurante Banco Agencia de 
viajes 

Otras 
instalaciones

 
Por tamaño, las empresas que más cuentan con instalaciones son las grandes, 
85%, seguido por las medianas, 65%. Se halla entonces una relación importante 
entre el tamaño y la capacidad de la empresa de ofrecer este tipo de beneficio.  
 

Tabla 40. Instalaciones por tamaño de empresa  
Tamaño Empresas Porcentaje
Micro 6 40% 
Pequeña 22 35% 
Mediana 21 62% 
Grandes 17 85% 

 
Analizando el sector, 59% de las empresas de servicios poseen alguna instalación 
y 58% el de la industria. Estos son los de mayores índices.   
 

   
 



Tabla 41. Instalaciones por actividad económica 
Actividad económica Empresas Porcentaje 
Manufacturera 22 48% 
Comercial 10 38% 
Servicio 19 59% 
Agroindustria 2 33% 
Industria 7 58% 
Otros 6 60% 

 
Los casos particulares de las empresas que cuentan con instalaciones se 
describen a continuación:  
 

- Gimnasio: cinco empresas grandes tienen gimnasio (incluyendo una 
multinacional), y una mediana que se encuentra dentro de una universidad, 
la cual le permite a los empleados acceder a los servicios de esta.  

- Guardería: tres empresas tienen esta instalación. La empresa mediana, 
dentro de la universidad, que no es propiamente de ella. Las otra dos son 
empresas grandes, una maquiladora de jeans y un cultivo, ofrecen este 
servicio a sus trabajadores y de las cuales se profundiza en el capítulo 5.  

- Lavandería: este caso es de un hotel.  
- Banco y agencia de viajes: seis de las empresas que mencionan son 

grandes (dos multinacionales) y la mediana es el hotel, que tiene este 
servicio en esencia para los huéspedes, pero los empleados pueden 
acceder a él.  

 
En algunos casos, se confunde el servicio de restaurante con un comedor 
dotado para que los empleados lleven el almuerzo. Tal como se desprende de 
los resultados de la pregunta abierta, en la que el siguiente número de 
empresas respondieron:  
 

- Comedor: 12 empresas. 
- Placas deportivas: 5 empresas.  
- Otras respuestas: salón de juegos, piscina, fincas, universidad, 

biblioteca, supermercado, peluquería, fumódromo35, mercado de 
productos de la compañía, centro recreacional y sala de televisión.  

4.7.3 Beneficios económicos 
 
En este caso, se indagó acerca de los beneficios económicos con diferente 
destinación (educación, vivienda, transporte, recreación), en cinco formas: 
efectivo, vales, préstamo, subsidio, gratis. 
 

                                            
35 Fumódromo: espacio dado en una multinacional como área de fumadores 

   
 



   
 

Del total de la muestra, el 81% de las empresas ofrecen alguno de estos 
beneficios a los trabajadores. Para este análisis, se realiza una separación del 
grupo de las medianas y grandes con las pequeñas, porque tenían diferente 
cuestionario.  
 
Medianas y grandes 
 
Las variables evaluadas en el cuestionario son:  
 

- Ayuda para educación del empleado 
- Ayuda para educación de los hijos 
- Regalo por matrimonio y/o nacimiento de un hijo 
- Ayuda para hijos pequeños (leche, pañales, etc.) 
- Guardería 
- Ayuda par hijos discapacitados o enfermos 
- Servicios de salud 
- Vivienda 
- Seguros  
- Automóvil de la empresa 
- Buses para el transporte 
- Servicio de restaurante  
- Gimnasio 
- Cursos para familiares 
- Actividades recreativas y/o deportivas para familiares 
- Al final, una pregunta abierta: Otros, ¿cuáles? 

 
Más del 50% de las respuestas fueron “no” en todas las categorías. Los beneficios 
que más se conceden en las empresas tienen que ver con la educación del 
empleado, educación del hijo, regalo por matrimonio y ayuda para vivienda. No se 
entregan en las empresas del área metropolitana ayuda para hijos pequeños y 
sólo una tiene ayuda para guardería en forma de efectivo y préstamo. En el 
siguiente gráfico se puede observar las respuestas de forma general.  
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Gráfico 7. Beneficios Económicos en empresas grandes y medianas

   
 



Las respuestas “otros” abierta, se pueden agrupar de la siguiente forma:  
 

- Fondo de empleados, bonificaciones por rendimiento, actividades 
extralaborales, préstamos, primas extralegales, auxilios, subsidios y 
regalos.   

 
Estas respuestas no son significativas, especialmente si se tiene en cuenta que no 
fueron preguntas explícitas dentro del cuestionario, por lo que pudieron haberse 
omitido aunque tuvieran la política (es el caso de las primas extralegales en las 
empresas grandes). 
 
En cuanto a la forma de entrega del beneficio cada una se presenta de maneras 
distinta. Ayudas para educación aparecen en casi todas las formas, en contraste 
con buses (transporte) que son gratis, vivienda que la mayoría de las empresas se 
entrega en forma de préstamo y en forma de subsidio servicio de restaurante, 
salud, conferencias para la familia y recreación. Para entrar en detalle, se puede 
observar la tabla 42 y el siguiente gráfico:  
 
Gráfico 8. Forma de entrega de beneficios al trabajador en empresas grandes 

y medianas 
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Tabla 42. Beneficios y forma de entrega en empresas grandes y medianas 
Beneficios efectivo vales préstamo subsidio gratis Combinación

Ayuda para educación del 
empleado 7   7 2   6 
Ayuda para educación de los hijos 7   4 4   3 
Regalo por matrimonio y/o 
nacimiento de un hijo 11 3     4 0 
Ayuda para hijos pequeños (leche, 
pañales, etc.)           0 
Guardería           1 
Ayuda par hijos discapacitados o 
enfermos 3   1     1 
Servicios de salud       6 4 1 
Vivienda  1   15     0 
Seguros      3   7 1 
Automóvil de la  empresa 1   5   3 0 
Buses para el transporte         6 0 
Servicio de restaurante 2     9 4 0 
Gimnasio       3 5 0 
Cursos para familiares       5 2 0 
Actividades recreativas y/o 
deportivas para familiares       8 8 0 
Otros beneficios 9   1 3 1 0 
 
Se quiso indagar cuántas empresas tenían más de un beneficio de esta clase 
separándolos según el tamaño. Son 16 variables en total, incluyendo la posibilidad 
de explicar “otro beneficio”. Es interesante observar cómo 35% de las empresas 
grandes conceden simultáneamente más de 10 beneficios. Por otro lado, 50% de 
las empresas medianas no conceden ningún beneficio de este tipo, y 20% sólo 
uno (Tabla 43). 
 

Tabla 43. Repetición de beneficios según tamaño 

Cantidad de empresas  Cantidad de empresas Número de 
beneficios grandes medianas  

Número de 
beneficios grandes medianas 

0 2 17  7 1   

1 3 7  9 3   

2   2  10 1   

3 2 1  11 1   

4   2  12 3   

5 2 3  13 2   

6   2  total 20 34 
 

   
 



Por sector, el 67% y el 50% de las empresas agroindustriales e industriales 
respectivamente ofrecen algunos de estos beneficios. 

 
Tabla 44. Beneficios económicos según el sector 
Actividad económica Empresas Porcentaje 
Manufacturera 15 33% 
Comercial 3 12% 
Servicio 15 47% 
Agroindustria 4 67% 
Industria 6 50% 
Otros 4 40% 

 
Pequeñas y microempresas 
 
Para este tipo de empresas, en el cuestionario se formulaba la pregunta ¿Su 
empresa concede beneficios económicos a los empleados (vales, subsidios, 
préstamos, ayuda en efectivo) para el mejoramiento de la vida familiar? 
 
Al ser una pregunta abierta, se pudo indagar poco en cuanto a la forma.  
 
Sin embargo, la respuesta más frecuente fue la concesión de préstamos donde no se 
especificó la destinación de los recursos. Esta respuesta aparece en más del 50% de 
los casos. Los resultados generales se muestran a continuación.  

 
Gráfico 9. Beneficios Económicos en las micro y pequeñas empresas  
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“Otros beneficios”, fue la segunda opción más utilizada por las empresas. Las 
respuestas dadas fueron: fondo de empleados, bonificación por rendimiento, 
actividades extralaborales, auxilio funerario, fiestas para empleados, útiles para los 
hijos. En este punto es interesante resaltar que de 11 empresas que mencionaron 
tener bonificación por rendimiento 9 son pequeñas, esto es el 82%.   
 

Tabla 45. Beneficios y forma de entrega en micro y pequeñas empresas 

Beneficio efectivo vales préstamo subsidio gratis 
efectivo y 
préstamo 

Ayuda para educación del 
empleado 1   4 2 1   
Ayuda para educación de los hijos     1       
Regalo por matrimonio y/o 
nacimiento de un hijo         2   
Vivienda     3       
Servicio de restaurante   2     3   
Gimnasio         2   
Actividades recreativas y/o 
deportivas para familiares         2   
Otros beneficios 15   5 6 1 2 
Préstamos no especificados 42           
 
Por sector, el 69% y el 50% de las empresas del sector comercial y manufactura 
respectivamente ofrecen algunos de estos beneficios. 
 

Tabla 46. Beneficios según la actividad económica de micro y pequeñas 
Actividad económica Empresas Porcentaje 
Manufacturera 23 50% 
Comercial 18 69% 
Servicio 11 34% 
Agroindustria 2 33% 
Industria 3 25% 
Otros 3 30% 

 

   
 



4.7.4 Diferencias en los beneficios 
 

Gráfico 10. Diferencia de beneficios según el cargo 
 

 
Aunque no se hizo la pregunta 
explícitamente a cada empresa, por 
medio de la observación de las 
respuestas se encuentra que en el 
87% de los casos las empresas 
discriminan la concesión de los 
beneficios, sea a favor de directivos - 
administrativos o del operario. 

Sí 
87%

No 
13% 

 
Por ejemplo, algunos beneficios a 
favor de directivos – administrativos 
son los carros de la compañía, 
flexibilidad en el horario, posibilidad de 
teletrabajo. Los operarios cuentan por 
ejemplo con mayores subsidios para la 
familia, conferencias, bonificaciones.  
 

 
4.8 RESPONSABILIDAD CON LA FAMILIA 

stimular el bienestar integral de la 

sta era una pregunta cerrada, con posibilidad de múltiple respuesta. Las 

s representativa la respuesta de la Empresa asumiendo esta responsabilidad, 

Según su opinión, la responsabilidad de e
familia del trabajador, corresponde a...  
 
E
opciones eran el Estado, la empresa, el trabajador. Existía la opción “otra, ¿cuál?” 
que permitió realizar diferentes combinaciones o nombrar nuevos agentes como 
las cajas de compensación y la familia. 
 
E
sola o de manera compartida (75% de las respuestas). Las dos respuestas que 
presentaron mayor frecuencia fueron empresa (34%) o todos (23%). 
 

   
 



Gráfico 11. Responsabilidad de estimular el bienestar de la familia 
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4.9 PERCEPCIONES DE LA RELACIÓN FAMILIA – TRABAJO 
 
Tres preguntas abiertas para conocer la opinión de las personas de la empresa 
con respecto a la relación familia – trabajo. Estos son los resultados de la 
agrupación de respuestas cualitativas:  

4.9.1 Principales 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.  

 
- 12% hablaron de la carga laboral.  

 
- 11% dijeron que los factores económicos incidían en la relación familia – 

trabajo, salarios bajos, problemas económicos en el núcleo familiar. 
 

- 6% habló del estrés.  
 

- 5% problemas de la familia que perjudican la concentración en el trabajo o 
viceversa. 

 
- 6% dijo que no existía ningún obstáculo 

 

   
 



Otras respuestas fueron: temor al desempleo, distancias, hijos solos, problemas 
de salud.  

4.9.2 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.  

 
- Consideraron que las conferencias y charlas eran benéficas para este tema 

un 14% de los encuestados. 
 

- Otras respuestas: contratar personal o disminuir la carga laboral 8% y 
mejorar salarios o dar apoyo económico 7%. 

 
- 4% dijeron que era muy difícil hacer algo, sin mencionar una acción en 

concreto. 
 

- 11% dijo que no podía implementar ninguna acción.  
 

4.9.3 Obstáculos 
 

- 23% dijo que el dinero era un obstáculo para implementar las acciones.  
 
- 11% mencionó que no existían obstáculos. 

 
- 5% dijo que la gerencia era un obstáculo. 

 
- El resto de respuestas se dividen con poco porcentaje. Entre ellas: la carga 

laboral, el tiempo que la empresa pueda dedicar a esas actividades o el no 
tener una persona encargada para ello, poco interés del empleado, los 
sindicatos. Una empresa mencionó que no tiene asesoría para trabajar en 
el tema.   

 
4.10 INDICADORES 
 
Las preguntas de esta sección del cuestionario pretendían conocer la percepción 
de los resultados que da la implementación de estas políticas familiarmente 
responsables dentro de la organización, presentando la posibilidad de responder a 
varias opciones. Los resultados de las respuestas positivas se encuentran a 
continuación.  
 

   
 



Gráfico 12.  Percepción acerca del impacto de políticas familiarmente 
responsables 
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La gráfica permite determinar, que según la percepción del entrevistado, las 
políticas de conciliación familia – trabajo ayudan a mejorar sobretodo la 
motivación, el sentido de pertenencia y el clima laboral.  
 
El tamaño no afecta la respuesta, siguen siendo los mismos indicadores los que 
mayor frecuencia presentan. En la mediana empresa la pertenencia es el indicador 
que más se resalta. En las grandes, la productividad y el ausentismo se suman a 
las ya mencionadas, con poca diferencia.  
 
Cuando se evalúa por sector, se nota la incidencia de este tipo de políticas para la 
productividad en el sector manufacturero.  
 

   
 



Gráfico 13. Percepción acerca del impacto de políticas familiarmente 
responsables según el tamaño de la empresa 
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Gráfico 14.  Percepción acerca del impacto de políticas familiarmente 
responsables por actividad Económica 
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5. ESTUDIO DE CASOS LOCALES 
 
 
Las políticas de conciliación familia – trabajo cuentan con detractores, 
especialmente algunos que consideran que la inversión no recibe retorno. Es por 
esto que se analizaron dos tipos de políticas (implementación de guarderías y 
teletrabajo) a la luz de casos reportados durante la investigación. Se usará la 
metodología DOFA36 y se mencionarán algunas consideraciones que deben 
tenerse en cuenta.  
 
5.1 GUARDERÍAS 

5.1.1 Descripción de las guarderías 
 
Una de las formas de ayudar a conciliar la relación familia – trabajo es reduciendo 
la carga del empleado por fuera de la empresa. 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 más bien responde a una actitud de política de 
beneficios, paralela a la política de apoyo económico.  Las personas no necesitan 
únicamente dinero para vivir, sino mayor calidad de vida y un ejemplo claro es el 
cuidado de los niños.  Este beneficio tiene un costo mínimo para las empresas 
grandes y una gran efectividad para la conciliación. Tan sólo es necesario tener en 
cuenta que la empresa ofrece soporte en la resolución de distintos problemas, 
pero no da una única solución.  Así pues, queda garantizado el derecho de los 
padres a dar a sus hijos la educación que consideren conveniente ya sea 
mediante el apoyo económico para la educación y el cuidado de los niños o 
prestando directamente el servicio de guardería. 
 
Los siguientes casos son ejemplos claros de empresas que han optado por 
otorgar este beneficio a sus trabajadores. 
 

                                            
36 DOFA: metodología usada en el proceso de toma de decisiones que pretende realizar un 
diagnóstico interno (fortalezas y debilidades) de la organización frente a las realidades externas 
(Amenazas y oportunidades).   

   
 



5.1.1.1 C.I. El Globo 
 

La compañía C.I. El GLOBO, una 
comercializadora internacional de prendas de 
vestir informales en tejido plano para hombre, 
dama y niño que se encuentra ubicada en la 
ciudad de Medellín, creó la fundación infantil Los 
Globitos, respondiendo a la necesidad de cuidar 
los hijos de sus trabajadores para su tranquilidad,    Foto 1.Logotipo Los Globitos 
brindándole a las madres y padres que trabajan, una solución para el cuidado de 
los pequeños.  Este proyecto social, que comenzó en enero de 2002 con 33 niños, 
hoy tiene matriculados más de 50, con edades entre los cuatro meses y 7 años, 
todos ellos hijos de los trabajadores de la empresa. 
 
C.I. El GLOBO creyó que favoreciendo a los empleados con un espacio laboral 
más humano y considerando sus necesidades como padres y cabezas de familia, 
obtendría de ellos mayores rendimientos. Actualmente 945 empleados de la 
compañía entre operarios y directivos pueden acceder a este beneficio. El 
programa fue implementado en medio del escepticismo de las trabajadoras y de 
los dueños de la compañía que no le veían ninguna rentabilidad económica. 
 
 "Siempre me preguntaba cómo hacía una madre para trabajar y dejar a sus niños 
en sitios no apropiados o con personas ajenas, sin mucho compromiso en el 
cuidado y alimentación. A las mamás les genera mucha angustia la suerte de sus 
hijos y por eso pensamos que la empresa debía comprometerse en la educación 
de los hijos de sus trabajadores. De ahí surgió la idea", recuerda Claudia Uribe, 
fundadora del proyecto. 
 

Los trabajadores antes de 
comenzar su jornada de 
trabajo esperan en la 
entrada de la empresa a las 
siete profesoras de pre-
jardín y jardín que recogen a 
sus hijos, para llevarlos a 
Los Globitos, donde los 
cuidarán hasta que ellos 
terminen su jornada laboral.   
 
Los pequeños no tienen un 
horario definido para 
regresar a casa, pues todo 

Foto 2. Bebé durmiendo en sala cuna 
 

   
 



depende de la jornada laboral de sus padres. Muchos de ellos aprovechan la 
posibilidad de laborar horas extras para mejorar su sueldo, mientras que sus niños 
reciben la protección y cuidados necesarios. 
 
La compañía se ha propuesto que los niños tengan un lugar con todas las 
comodidades necesarias y el aprestamiento adecuado de acuerdo con su 
desarrollo moral, físico, emocional e intelectual. Su educación está basada en el 
respeto individual de cada niño y la alegría, participando de un proceso de 
educación no formal que los va preparando para ingresar al sistema educativo 
formal. 
 
En la fundación la nutrición es uno de los aspectos más importantes para el buen 
desarrollo de los niños.  La alimentación es balanceada con productos de primera 
calidad y se les da: desayuno, media mañana, almuerzo, algo y comida si es 
necesario.  Además, el desarrollo físico y la recreación son aspectos que trabajan 
diariamente con los niños, junto con la capacidad intelectual que es aprovechada 
al máximo, respetando cada nivel de desarrollo. Los bebés tienen toda la 
estimulación adecuada y los cuidados necesarios.  
 

Para el funcionamiento de la 
guardería, los trabajadores 
contribuyen con una donación 
voluntaria, que tiene un tope 
máximo de 35.000 pesos 
mensuales. Como la experiencia 
ha sido tan positiva, algunos 
ejecutivos también se vincularon 
al programa y matricularon a sus 
hijos. "Como ellos tienen 
mejores ingresos que los 
operarios entonces adoptan uno 
de nuestros niños; es una     

 Foto 3. Claudia Uribe         cadena de solidaridad que tiene 
impacto positivo en el ambiente laboral" afirma Claudia Uribe. 
 
La empresa se encarga de la nómina de las siete jardineras, del personal de la 
cocina y asume los gastos de mantenimiento de la guardería. Cada semana, el 
profesor de mantenimiento físico de la empresa se desplaza hasta la guardería y 
trabaja la parte motriz con los pequeños. "Los servicios que tiene la empresa se 
hacen extensivos a la Fundación, de ahí que no tengamos que hacer gastos 
distintos a los que requiere el adecuado funcionamiento de la Fundación". 
 
Para Claudia Uribe es tan importante el trabajo que están haciendo desde la 
Fundación, con el apoyo de la empresa C.I. El Globo, que se atreve a asegurar 
que si todos los empresarios se comprometieran a ofrecer este tipo de programas 

   
 



a sus trabajadores "el problema social de Colombia se acabaría". Esta iniciativa, 
dice con pleno convencimiento, “haría que menos niños estén en la calle”.  
 

   
          

Foto 5. Salón 1 
 

Foto 4. Entrada 

Foto 6. Comedor     Foto 7. Juegos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
Foto 8. Salón 2      Foto 9. Juegos 2 

   
 



5.1.1.2 Flores El Trigal 
 
 

A diferencia de la Fundación Infantil 
Los Globitos, el Jardín Infantil Flores 
El Trigal, surge de un sueño del 
gerente de la compañía, que se 
materializa el 5 de febrero de 2005, 
día en que comienza a funcionar.   
Este proyecto implicaba una alta 
inversión (la adquisición y 
adecuación del terreno que era un   

 Foto 10. Valla de bienvenida           colegio, la construcción de la 
infraestructura y la compra de los elementos para el debido funcionamiento) y por 
la revaluación del dólar, estuvo interrumpido por algún tiempo.   

 
En el jardín infantil trabajan diez personas: dos manipuladoras de alimentos, una 
enfermera disponible para todos los niños pero en especial para los bebés de la 
sala cuna, otra persona encargada de danzas y teatro, una madre de apoyo para 
cada grupo y las licenciadas que dictan las clases.  
 
El jardín provee todo lo que los niños 
requieren, desde el alimento, los 
pañales, los uniformes, los útiles 
escolares hasta el transporte, 
cobrando una suma pequeña 
($40.000 mensual) que se descuenta 
directamente por nómina cada 
quincena.  
 
El horario del jardín es de 8:30 de la 
mañana a 3:30 de la tarde. Como la 
jornada de trabajo de los padres inicia 
a las 6:15 a.m. y termina en ocasiones  Foto 11. Salones 
a las 5:15 p.m., el jardín otorgó un carnet donde los padres nombran un acudiente 
el cual está encargado de entregar y recibir al niño. 
 
El transporte está compuesto por tres rutas de buses grandes, Carmen – Aguas 
Claras, Rionegro, Ceja y otros, estos buses cuentan con las sillas adecuadas para 
el transporte de los niños más pequeños y además las rutas van acompañadas 
por tres de las licenciadas que trabajan en el jardín.  
 
Hoy el jardín cuenta con 49 niños (10 de ellos bebés), y esperan para mayo de 
este año otros dos bebés.  La idea es tener allí entre 80 y 100 niños puesto que 
caben perfectamente, se cuenta con 6 salones con muy buena capacidad, y en 

   
 



caso de ser necesario, la casa donde hoy se encuentra la oficina se usaría para la 
sala cuna.  
 
Los niveles se dividen en: sala cuna de 4 meses a un año, caminadores de 1 a 2 
años, párvulos de 2 a 3 años y prejardín de 3 a 4 años. La idea es que después 
entren al colegio. 
 

Aunque el grupo Chía, grupo al cual 
pertenece El Trigal, tiene otras dos 
fincas cerca del jardín, una de ellas ya 
tiene una alianza con otra guardería, 
mientras que la otra, Jardines del Portal, 
que está empezando y en este momento 
sólo tiene tres empleados van a 
asociarse con el jardín infantil Flores El 
Trigal.  
 
Hoy en día más de 490 empleados de 
Flores el Trigal S.A. tiene la posibilidad 
de vincular sus hijos a la guardería 
 
 

Foto 12. Kiosco de Juegos 
 
Periódicamente una 
pediatra visita la guardería y 
revisa los bebés sin cobrar, 
dice ella, lo hace como 
acción social. Además ADM 
que es un proveedor del 
cultivo también se ha 
involucrado, mandando un 
carro que presta el servicio 
odontológico. “La verdad, 
con esta obra todo el mundo 
nos ha abierto las puertas. 
Después de la inauguración, 
la gente se mostró muy 
interesada, estamos 
pensando en un proyecto de 
apadrinamiento dada la 
respuesta de la gente“ afirma     Foto 13. Nivel Caminadores 
Margarita Acosta, directora del Jardín.   
 
 

   
 



  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 14. Salón de jardín   Foto 15. Parque 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 16. Sala cuna (Toma 1)  Foto 17. Sala cuna (Toma 2) 
    
   
 

Foto 18. Baños (Toma 1)   Foto 19. Baños (Toma 2) 

   
 



 
Además es notable el compromiso de esta empresa con la familia, a continuación 
algunos elementos a resaltar:  
 

- La compañía tiene 7 valores, pero al que más le trabajan es el de 
“Queremos que nuestra gente y sus familias sean felices”. 

 
- El área que se encarga de llevar los rendimientos no es producción, es 

recursos humanos, para mirar de forma más integral al trabajador. Por 
ejemplo, si un trabajador era bueno, y baja el rendimiento, la persona de 
recursos humanos va al campo y explora los motivos de esa caída y trata 
de colaborar, ya sea un problema laboral o familiar. 

 
- Algunos premios que da la empresa de motivación fueron para compartir en 

familia, ¿la razón? Porque creen que invertir en el trabajador y su familia es 
rentable para la compañía pero además porque es un compromiso para la 
paz de Colombia, el no tratar de meterle la culpa al otro sino empezar 
desde sí mismo y desde la familia a cultivar esa paz para poder contribuir a 
la paz de todo el país.  

 
- Encuentro de parejas, se hacen dos veces al año. Se hace con una 

institución que se llama “Ser Personas y Familia” de Medellín, es una 
convocatoria abierta para 30 parejas del cultivo, de las dos fincas. La 
empresa lo patrocina 100%. Se hace en el espacio del jardín, sábado en la 
tarde o domingo. 

 
Proyecto “Cultivemos la paz en familia”: es un programa que tiene 
ASOCOLFLORES (Asociación colombiana de floricultores) pero cada empresa 
tiene libertad de adaptarlo como quiera.  
 
Desde ahí trabajan varios proyectos: asesorías sicológicas familiares, escuela de 
padres, capacitación en veredas, no solamente con los colaboradores, sino 
también con la comunidad. Son capacitaciones mensuales sobre crianza de los 
hijos, relaciones de pareja, autoestima, sexualidad. Lo dicta el departamento de 
psicología y el de recursos humanos de la empresa.  El horario es de 5.30 p.m. a 
7.30 p.m. los miércoles, aprovechando que la jornada en los cultivos es hasta las 2 
– 3 p.m., entonces les da tiempo de llegar a la casa, comer e ir a participar de las 
conferencias.  Trabajan un año en cada vereda, la idea es que sea continua y 
coherente. Son de 10 a 12 temas / año. 
 
 

   
 



 

5.1.2 Análisis de la implementación de una guardería 
 
Análisis DOFA 
 

INTERNO EXTERNO 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

- Capacidad financiera, liquidez, 
presupuesto 

- Escepticismo de trabajadores y 
dueños de la compañía al 
momento de comenzar 

- Falta de apoyo de la gerencia 
desde el inicio del proyecto 

- Falta de visión de una relación 
de largo plazo con el trabajador 

- Percepción de que los beneficios 
de la implementación son para el 
empleado, desconociendo 
retorno en términos de 
productividad, motivación, 
ausentismo, entre otros.  

- Ganar prestigio como empresa 
socialmente responsable 

- Mayor aceptación de los 
consumidores 

- Disminuye problemas sociales 
de la comunidad 

- Se crean relaciones solidarias 
con otras empresas: 
proveedores, empresas de la 
zona, clientes. 

- Podrían obtener beneficios 
desde el Estado si se incorporan 
nuevas leyes 

- Mejorar en certificación (Normas 
del Icontec de Responsabilidad 
Social Empresarial).  

FORTALEZAS AMENAZAS 
- Se incrementan las razones para 

quedarse en la compañía, 
disminuye la rotación de 
personal y el ausentismo 

- Mejora la calidad de vida para el 
trabajador 

- Existe mayor motivación para el 
trabajador al darle tranquilidad 

- Mejora la productividad 
- El aporte de los trabajadores es 

mínimo 
- Prepara los niños para entrar al 

colegio 

- Variaciones de la tasa de cambio
- Nuevos impuestos (que 

disminuyeran el presupuesto). 
- La indiferencia del Estado para 

motivar este tipo de políticas. 

 
Existen además preguntas que deben hacerse desde antes de la implementación 
que aparecen en los casos y que consideramos importantes: 
 

- ¿Qué servicios voy a prestar dentro de la guardería?, ¿incluye 
alimentación, transporte, pañales? 

   
 



- ¿Los horarios van a beneficiar a los padres? ¿se cruzan con su jornada 
laboral? Si no están ellos, ¿quién entrega y recibe el niño? 

- ¿Va a ser gratis o subsidiada? ¿cómo pagan los trabajadores? 
- ¿Es un centro de cuidado de los niños o se van a contratar profesionales 

para que sea centro educativo? Si es así, ¿qué permisos requiero? 
- ¿Cuál es la capacidad que tengo: cuántos niños voy a acoger? Si tengo que 

limitar el número, ¿cómo los escojo?  Si tengo capacidad para recibir más 
niños, ¿realizo alianzas con otras empresas? , ¿la guardería es abierta a la 
comunidad de la zona?, ¿La guardería es para todos o para un grupo 
específico? 

- ¿los empleados pueden visitar a sus hijos en horas de trabajo? 
- ¿qué pasa con el trabajador que se retira? 

 
Es vital el apoyo desde la gerencia para lograr el éxito de este tipo de proyectos y 
la comunicación dentro de la organización para socializar los beneficios.  
 
5.2 TELETRABAJO 

5.2.1 Descripción  
 
Una de las oportunidades más viables de flexibilidad en Colombia es la del 
espacio. Encontramos dos tipos de flexibilidad en este aspecto: teletrabajo como 
actividad de un trabajador independiente desde la casa utilizando tecnologías de 
telecomunicaciones e informáticas (desde el simple teléfono hasta un computador 
con acceso a Internet) y las oficinas virtuales, modelo de trabajo mediante el cual 
los empleados pueden hacer su trabajo desde cualquier lugar –su casa, la oficina 
de un cliente, las oficinas de la empresa en otras ciudades, el hotel o el 
aeropuerto, por ejemplo–, ya que pueden tener acceso de manera remota a los 
sistemas y recursos de su empresa. En muchos casos son las propias compañías 
las que, motivadas por ahorros de costos o aumentos de productividad, equipan a 
sus empleados con las herramientas, la tecnología y los conocimientos necesarios 
para tener su oficina virtual –incluso pagando su conexión de acceso a Internet 
desde la casa y entregándoles equipos portátiles–. Los casos colombianos 
encontrados tienden más al modelo de oficina virtual. 
 
5.2.1.1 Empresas Públicas de Medellín  
 
Empresas Públicas de Medellín (EPM) espera lanzar este año, junio de 2005, su 
plan de teletrabajo para los empleados de la organización. La idea nació en el 
2003 cuando comenzaron a percibir lo que sucedía en Estados Unidos y Europa 
con respecto a este tema. 
 
El sueño de EPM es que el 10% de los empleados sean teletrabajadores en 10 
años; esto significa 600 personas menos en las calles de Medellín tratando de 

   
 



desplazarse al edificio. Desde la gerencia del proyecto, teletrabajo pretende lograr 
rentabilidad económica para la organización y calidad de vida para los 
funcionarios. Rentabilidad económica porque reduce costos en el edificio, un 
retorno positivo sobre la inversión, y calidad de vida para los funcionarios, por las 
posibilidades que se abren para ellos.  
 
Para la implementación del proyecto se realizó una prueba piloto con 8 
trabajadores. Para elegirlos se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:  
 

- Oficio: éste tenía que ser desempeñable por medio de teletrabajo, es decir, 
que la persona no tuviera que atender clientes internos (no había problema 
con clientes externos). 

- Aspecto psicotécnico: perfil. Debía cumplir con competencias como: 
autonomía, trabajo en equipo en red, aprovechamiento del tiempo y que 
generara confianza en la organización, entre otras. 

- El trabajo debía tener metas y objetivos claros y medibles, de tal manera 
que el jefe pudiera ejercer control de su subordinado.  

- Aspecto social: se hizo también una visita domiciliaria a los candidatos 
para evaluar: si el entorno familiar recibía el teletrabajador, si existía el 
espacio físico (no querían teletrabajadores de sala y comedor). 

 
Para el desempeño como teletrabajadores EPM proveía al trabajador de 
computador portátil, banda ancha, acceso a los programas de EPM a través del 
portal, telefonía virtual sobre IP (esto significa que su extensión telefónica dentro 
de la compañía repica donde esté) y dinero adicional para el pago de los servicios 
públicos. 
 
La recomendación de los empleados involucrados en la prueba piloto fue 
implementar esta política en la compañía. La percepción de los jefes fue que el 
empleado cumplió correctamente con sus obligaciones y “no se notó su ausencia” 
 
El proyecto espera ser lanzado en EPM en junio de 2005. Hasta este momento, 70 
personas han realizado la solicitud para aplicar a esta modalidad (80% de ellas 
mujeres y algunas con limitaciones físicas). 
 
La percepción del teletrabajador 
 
Accedimos a dos de los empleados en la prueba piloto. Las conclusiones en 
ambos casos son positivas: la flexibilidad, la disminución del estrés por 
desplazamientos y la oportunidad de fortalecer las relaciones familiares fueron los 
puntos más mencionados. Como requisitos más importantes, responsabilidad y 
disciplina.  
 
Sin embargo, consideran clave el tema de la cultura empresarial, porque si el 
equipo de trabajo no está conciente que se es teletrabajador surgen percances 

   
 



para su desempeño dentro del grupo. Es un trabajo con muchos beneficios pero 
debe contar con el apoyo del entorno, porque si no pierde todo sentido.  
 
En términos de productividad, ellos sintieron que se aumentó ya que 
aprovechaban las cualidades naturales de horarios para trabajar, es decir, el ser 
más diurnos o nocturnos, también usaban las horas que no tenían que 
desplazarse para sus pendientes con menos estrés. Otro tema importante para 
ellos fue el de tener claros los objetivos del puesto y ponerse de acuerdo con el 
jefe para las entregas de resultados y para horarios de reuniones presenciales.   
 
Lo negativo para ellos fue el no interactuar con sus compañeros.  
 
Ante la pregunta: “¿Sentiste que se fortaleció tu relación con tu familia?”, uno de 
ellos nos contestó: “Completamente, digamos que había trabajado todo el día (...), 
paro por completo y a las 4.30 podía estar jugando pelota con mi hija en la calle, 
como me pasó, o montando en bicicleta, cualquier cosa. Era todo ese tipo de 
cosas.  
 
Adicional a eso, mi hija preguntaba de alguna tarea que tenía que hacer, es cosa 
de dos segundos, el hecho de estar físicamente, de darle las pautas, también 
genera tranquilidad; puede generar algo de angustia en los padres cuando en 
determinado momento están llegando a las 7 p.m.: ya el hijo está cansado para 
revisar tareas, era mucho más fácil ahí en un intercambio de 5 minutos, organizar 
muchas cosas.  
 
Con mi esposa, como tenemos esa cultura, no había ningún problema, algunos 
detalles del hogar se podían arreglar mucho más fácil, se compartían las funciones 
del hogar y las responsabilidades (...) Se da una interrelación familiar que 
posiblemente antes sólo la veíamos sábados y domingos o festivos”. 
 
Aunque no para todos fue una ventaja: otro empleado de la prueba piloto dijo que 
el tener a los hijos alrededor del lugar de trabajo generó estrés. Se necesita 
también un espacio adecuado y una cultura en la familia para entender que alguno 
de los padres se encuentra trabajando y hay que respetar ese tiempo.  
 
5.2.1.2 Multinacionales 
 
La revista Enter37 en su edición de febrero 21 de 2005, menciona cinco casos de 
teletrabajo de empresas multinacionales con negocios en Colombia. Todos 
coinciden en el riesgo de no saber balancear la vida personal con su vida laboral, 
debido a la posibilidad de acceder 24 horas al trabajo al tener todos los recursos 
disponibles móviles, lo que puede generar obsesión por este. A continuación 
                                            
37 Suplemento del periódico de circulación nacional El Tiempo, dedicado a la computación, Internet 
e informática 

   
 



algunos fragmentos que consideramos interesantes especialmente en el tema de 
conciliación:  
 
Felipe Izquierdo 
Gerente de mercadeo, IBM.com Latinoamérica 
 
Su modalidad de trabajo genera, según él, numerosas ventajas para IBM. “Para el 
negocio es una forma de trabajo ideal, porque las personas están más 
empoderadas, se trabaja más por resultados que por cumplimiento de rutinas, se 
genera mayor confianza entre las personas y se logra que la comunicación sea 
más directa y honesta, pues no hay tiempo para perder. Todo esto permite, 
además, que la compañía sea más eficiente, lo cual genera beneficios en su 
operación y en los clientes”. 
 
Para él también hay numerosos beneficios: le ayuda a controlar mejor su tiempo y 
a mantener un balance entre su vida familiar y su trabajo. “Cuando uno está ocho 
o doce horas en una oficina se puede deteriorar su vida personal y familiar; por 
eso, tener la posibilidad de trabajar desde la casa es una ventaja importante”, 
añade. Eso sí, para él es clave que así como hay unas reglas claras del juego en 
la empresa, se señalen unas normas con los hijos, la esposa, los familiares y 
amigos para que no interfieran con su trabajo. 
 
Carlos De Vries 
Director general, PalmOne Latinoamérica 
 
Su experiencia con las personas que trabajan a su lado es muy positiva, el único 
riesgo, es que no balanceen adecuadamente su vida personal con su trabajo. “Mi 
preocupación es que no descuiden su salud ni su vida familiar”, señala. 
Y ese es precisamente el único aspecto negativo que encuentra esta modalidad 
de trabajo: que el trabajo se puede volver una obsesión. “Uno no se desconecta, 
se levanta en la mañana y antes de bañarse ya está mirando su correo electrónico 
y mirando las noticias de la industria y la economía de la región; está en la calle o 
en alguna reunión y a la vez está consultando datos o archivos... lo difícil es lograr 
un balance de lo personal con lo profesional”, añade. 
 
Roberto Arteta 
Gerente de consultoría de ventas en la unidad de negocio de tecnología, Oracle 
 
Para él, las grandes ventajas del trabajo virtual son poder manejar mejor sus 
horarios y ahorrar tiempo en desplazamientos, lo cual redunda en una mayor 
productividad. Como desventaja, hay una potencial pérdida de espacios que antes 
estaban reservados para la vida privada, por lo cual es necesario buscar el 
equilibro entre el trabajo y lo personal.  
 

   
 



En cambio, para la compañía sólo ve ventajas: mayor productividad de la gente, 
mayor disponibilidad de talentos sin que importe su presencia física y la posibilidad 
de utilizar el conocimiento que Oracle tiene en todo el mundo. 
 
Carlos Cáceres 
Gerente de comunicaciones, Sun Microsystems América Latina 
 
Otro concepto que maneja la compañía se llama Oficina Flexible, mediante la cual 
le permite a los empleados trabajar parcialmente desde su casa, en particular los 
que no cumplen tareas operativas, sino de comunicación, información y 
conocimiento. “Esto ayuda a la gente a flexibilizar sus obligaciones personales y 
profesionales y a Sun, incluso, le ha permitido enganchar empleados competentes 
sin importar su ubicación”, comenta Cáceres. 
 
José Gabriel Londoño 
Director de informática, Ecopetrol 
 
José Gabriel Londoño lleva cinco años aprovechando al máximo la movilidad que 
le brindan su computador portátil y las opciones de comunicación disponibles a su 
alcance. Una de sus metas, sin embargo, es mejorar su ambiente de trabajo en la 
casa, con el fin de estar más tiempo cerca de su familia y menos en su oficina. Él 
opina que tener una oficina virtual mejor equipada le ayudará a mejorar su vida 
personal. 
 

   
 



5.2.2 Análisis de la implementación de teletrabajo 
 
Análisis DOFA 
 

INTERNO EXTERNO 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

- Necesidad de formación 
apropiada 

- Escasa implementación 
tecnológica 

- Falta de experiencia en la 
dirección de Teletrabajo 

- Mayor dificultad para control de 
los empleados 

- Dificultad de comunicación de 
los empleados. 

- Capacidad financiera, liquidez, 
presupuesto 

- Escepticismo de trabajadores y 
dueños de la compañía al 
momento de comenzar 

- Falta de apoyo de la gerencia 
desde el inicio del proyecto 

- Poco balance entre vida 
profesional y personal 

- Ventaja competitiva por 
reducción de costos 

- Mejor atención al mercado 
- Costos de funcionamiento 

menores 
- Posibilidades de expansión 

comercial a bajo costo 
- Concentración en lo que mejor 

hace la empresa tercerizando 
- Ganar prestigio como empresa 

flexible 
- Se incrementa el universo de 

reclutamiento ya que pueden 
entonces incluir jóvenes 
estudiantes, discapacitados o 
personas con niños o ancianos a 
su cargo. Además el espacio de 
reclutamiento también se 
incrementa porque la distancia al 
centro de trabajo ya no es 
relevante. 

FORTALEZAS AMENAZAS 
- Se incrementan las razones para 

quedarse en la compañía, 
disminuye la rotación de 
personal y el ausentismo 

- Mejora la calidad de vida para el 
trabajador 

- Mejora la productividad 
- Flexibilidad de la organización 
- Confianza  a los empleados 
- Innovación en la empresa 
- No tener llegadas tarde por el 

tráfico  
- Disminución del estrés 
- Menos tiempo cesante por 

enfermedad 

- Posible pérdida de la cultura 
empresarial 

- Inseguridad sobre información 
sensible 

- Mala imagen que existe en la 
sociedad 

- Posibilidad de pérdida de 
vinculación de los empleados 

- Podría disminuir el trabajo en 
equipo 

- Costo de equipos y 
comunicaciones. 

- Ausencia de soporte laboral 
inmediato 

   
 



 
Paradigmas que es necesario romper:  
 

- Accesibilidad al empleado: “¿dónde está cuando lo necesito?” 
- Menos control : “Si no lo veo, no puedo controlarlo” 
- Menor productividad: “¿está mi empleado trabajando o viendo televisión?” 
- Motivación: “Si no están en la oficina, ¿cómo puedo motivarlos cuando 

percibo que lo necesitan para que trabajen mejor?” 
- Menos contacto con el cliente: “No se pueden estrechar las manos cuando 

usas un fax”. 
 
Consideraciones Teletrabajo  
 
A continuación se presentan algunas consideraciones al implementar teletrabajo 
en la organización:  
 
- Las fuentes de la aplicación del derecho laboral, de la legislación y las 

normas laborales  
- Normativa sobre salud ocupacional, los contratos con las Aseguradoras de 

Riesgos Profesionales (ARP)  
- La situación jurídica de los teletrabajadores (empleado frente a autónomo)  
- Condiciones relativas a la intimidad;  
- Reglamentación de los contratos de trabajo;  
 
Interrogantes Estratégicos 
 
El teletrabajo debe ser un proyecto alineado estratégicamente con los objetivos de 
la organización.  Algunos interrogantes que deben resolverse:  
 

- ¿Será considerado teletrabajo únicamente un servicio a un tercero o 
también parte de la estructura interna? ¿A qué plazo? 

- ¿Que ubicación? ¿local? ¿nacional? ¿mundial? 
- ¿Población objetivo de teletrabajadores? (¿mujeres cabeza de familia, 

discapacitados y estudiantes solamente?) 
- ¿Cómo se creará cohesión e identidad en los teletrabajadores? 
- ¿Cómo se fortalecerá la cultura organizacional en esta población? 
- ¿Qué clase de teletrabajo se va a desarrollar?  
- ¿Tenemos desconfianza frente a los beneficios? ¿Cuáles? 
- ¿Tenemos barreras sociales u organizacionales? ¿Cuáles? 
- ¿Hay barreras legales o técnicas? ¿Cuáles? 

 
Interrogantes sociales: 
 

- ¿Dónde se pone el puesto de trabajo? 
- ¿El equipo es familiar? 

   
 



- ¿Cómo se manejan los quehaceres domésticos? 
- ¿Quién paga comida, café? 
- ¿Puede ayudar la familia? 
- ¿Beneficios reales? 
- ¿Qué hacer con las visitas? 
- ¿Han aumentado los gastos generales de la casa? 
- ¿Hay apoyo de la familia y de la empresa? 

 
Organizacionales: 
 

- ¿Hay agotamiento? 
- ¿Falta de decisión? 
- ¿Hay motivación? 
- ¿Cómo se hace el refuerzo positivo? 
- ¿Cómo es la organización frente a responsabilidades familiares, gestión del 

tiempo, cuidado de los niños? 
 
Individuales: 
 

- ¿Es capaz de aislarse de las distracciones familiares? 
- ¿Dispone del autocontrol requerido para manejar el horario de trabajo? 
- ¿Está dispuesto a soportar dificultades técnicas? 
- ¿Conoce inconvenientes del espacio físico? 
- ¿Cuenta con autodisciplina y autodirección suficiente? 
- ¿Ha evaluado el riesgo de mezclar la actividad laboral y la familiar? 
- ¿Tiene carácter suficiente para soportar falta de privacidad? 
- ¿Ha valorado sensación de aislamiento? 
- ¿Posee criterio para tomar decisiones? 

 
Capacidades requeridas  
 
Para elegir un teletrabajador es necesario, no sólo realizar el diagnóstico de la 
situación de la empresa y resolver las preguntas estratégicas, sino también hacer 
un análisis de su perfil y competencias, como lo mencionan en el caso de 
Empresas Públicas y las multinacionales. Entre ellas:  
 

- Capacidad de organizar el tiempo 
- Cultura de trabajo orientada al logro. 
- Autodisciplina y responsabilidad 
- Capacidad para sobrellevar aislamiento 
- Capacidad para autoempezar 
- Capacidad para separar la vida familiar y social 
- Buenas formas en el teléfono 
- Capacidad para balancear vida profesional con personal 

   
 



 
 

6. CONSIDERACIONES FINALES 
 
 
En términos generales la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) también 
conocida como Responsabilidad Social Corporativa (RSC),  se define como el 
conjunto de obligaciones y compromisos legales y éticos, tanto nacionales como 
internacionales, que se derivan de los impactos que la actividad de las 
organizaciones produce en el ámbito social, laboral, medio ambiental y en los 
derechos humanos. 
 
Así mismo, como el compromiso integral asumido por la organización en su red de 
relaciones con la finalidad de contribuir al desarrollo sostenible, bienestar y 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. De ahí, que tal compromiso 
debe articularse a un sistema de valores éticos y normativos y al respeto por la 
dignidad humana. 
 

Gráfico 15. Red de relaciones de la empresa 

 
 
 
 

   
 



Como filosofía corporativa, la RSE debe ser adoptada por la alta dirección con el 
objetivo a largo plazo de impactar positivamente a la sociedad. 
 
Una organización puede estar estructurada por tres dimensiones:  
 

- Económica: genera valor para los clientes internos y externos. 
- Social: comparte valores y una preocupación por el mejoramiento social. 
- Ambiental: diseña estrategias para disminuir los conflictos sociedad – 

naturaleza. 
 
La relación familia – trabajo es un componente de la dimensión social, y por ende 
sola no puede ser analizada como el todo de la RSE por el sesgo, para la 
extrapolación de los datos al conjunto de las empresas y de los componentes de 
esa dimensión. 
 
En el presente estudio la RSE puede ser discriminada en los siguientes ámbitos:  
 

1. Interno: compuesto por los recursos humanos, el lugar de trabajo y el medio 
ambiente. En el estudio se encontraron datos sobre beneficios, a saber, el 
96% de las empresas dicen tener alguna política familiarmente 
responsable. Si se hace un ranking de las políticas, los resultados muestran 
que las más usadas son la entrega de beneficios económicos (81%) y 
flexibilidad en el horario (69%, esto incluye la posibilidad de partir las 
vacaciones o no tener vacaciones colectivas). Y de mayor a menor: 
Asesorías 54%, instalaciones en el 50% de las empresas, excedencias 10% 
y flexibilidad en el espacio (trabajo desde casa) 8%. Por tamaño las más 
pequeñas son más flexibles pero a la vez más informales, no tienen 
políticas oficiales. Las grandes ofrecen mayores beneficios económicos. 
Estas políticas de beneficios son realizadas de manera aislada, 
generalmente con una visión cortoplacista de la relación empleador – 
trabajador, vista más de forma paternalista que como un acuerdo que 
genera ganancias para ambos. La falta de estudio y de indicadores para 
medir el impacto de su implementación minimiza los beneficios que pueden 
ser obtenidos a través de estas. La gestión no alcanza a flexibilizar el 
ámbito laboral para permitir el desarrollo integral del trabajador.  

 
Es importante destacar, sin embargo, que con respecto al lugar de trabajo, 
es necesario en un futuro cercano identificar las características en las 
organizaciones de Medellín y el Oriente Cercano, para contar con mejores 
elementos de análisis. En lo que atañe al ambiente, deberán implementarse 
estudios que permitan evaluar los impactos de la operación de las 
organizaciones más allá de las regulaciones gubernamentales en este 
campo. Una limitación encontrada a lo largo del estudio fue la carencia de 
indicadores sobre las estrategias implementadas. Las variables a medir 

   
 



deben ser definidas antes de llevar a cabo cualquier tipo de gestión en este 
campo. 

  
2. Externo: definido como la retribución que hacen las organizaciones a la 

sociedad por lo que ella les brinda; por ello incorpora la visión proactiva y 
estratégica en las soluciones de los problemas del entorno. Incluye el apoyo 
a los programas sociales como filosofía para fortalecer la imagen de la 
empresa, el reconocimiento de la marca, la lealtad de los consumidores, las 
alianzas estratégicas a mediano y largo plazo, un trabajo compartido con el 
Estado a favor de la comunidad. En el campo del mercado, la incidencia de 
las prácticas de la organización en las cadenas de valor y desde la misma 
mezcla de mercadeo: distribución, empaques, integralidad en la producción 
de los productos, asignación de precio, publicidad responsable, honestidad 
y transparencia, mercadeo social, entre otros.   

 
Gráfico 16. Ámbitos de la RSE 

 

 
 
 

EL ámbito externo en la totalidad de sus elementos debe ser diagnosticado en las 
organizaciones de Medellín y el Oriente Cercano, si la finalidad es apuntalar la 
RSE como política corporativa comparable con las prácticas internacionales. 
Dentro de cada una de las dimensiones deberán ser tenidos en cuenta aspectos 
como los que se mencionan a continuación para la creación de indicadores: 

 

   
 



Tabla 47. Aspectos relevantes dentro de las dimensiones de la RSE  
 

Dimensión Económica Dimensión Social Dimensión Ambiental 
Productividad Seguridad y salud 

ocupacional 
Reducción de consumo  

Remuneraciones No discriminación Transporte 
Beneficios Formación técnica de 

personal 
Recursos naturales 

Investigación Motivación y satisfacción 
del personal 

Proveedores 

Innovación Manejo de la información  Aplicación de normas e 
seguridad, calidad, 
gestión. 

Impuestos Participación de los 
trabajadores en la toma 
de decisiones 

Salvaguardia de los 
recursos naturales 

Relación con proveedores Mantenimiento y creación 
de puestos de trabajo 

Aseguramiento de la 
calidad de vida 

 
 
Procedimiento para la implementación de las políticas familiarmente 
responsables 
 
Implementar políticas de conciliación familia – trabajo sin un previo análisis interno 
y externo, puede implicar riesgos pues la adaptación mecánica de tecnologías a 
diferentes contextos podría traer entre otras, las siguientes consecuencias: 
 

- Afectar la sostenibilidad en el tiempo. 
- Falta de contexto, por la incompatibilidad entre las políticas y las 

necesidades reales de los trabajadores.  
- Costos innecesarios dentro de la organización.  
- Desaprovechamiento de recursos: espacio físico, tiempo del personal. 

 

   
 



Gráfico 17.  Estructura de los procesos para la implementación de las 
políticas familiarmente responsables 

Seguimiento 
y control

Seguimiento 
y control

EjecuciónEjecución

Planeación 
y organización
Planeación 

y organización

DiagnósticoDiagnóstico

GerenciaGerencia

 
 

 
Etapas 
 
1. Compromiso desde la gerencia: 
El apoyo desde la alta gerencia en la organización es fundamental para el éxito 
de las políticas familiarmente responsables; desde allí se debe percibir como 
una filosofía de beneficios trabajador – empresa – sociedad. Es la gerencia la 
que debe promoverla frente a los agentes de toma de decisiones como la junta 
directiva. 
 
2. Diagnóstico: 
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 
autodiligenciar (cargos directivos y administrativos), 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 o 
ideas de este tipo de estudio, la creatividad juega un papel importante. Una 
lluvia de ideas (brainstorm) puede ser un buen método para encontrar 
alternativas. La segunda parte es la designación de los recursos:  
 

- Humanos: se elige 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, si va a haber apalancamiento. 
- Espacio físico: se designa el espacio a usar si es necesario (guardería). 
- Tiempo: se define el cronograma, tiempos de evaluación y si son 

políticas de apoyo (conferencias, escuela de padres) el horario que 
podrá designarse para ellas. 

- Comunicación: 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. Es importante redactar la 
política.  

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

 
Cada uno de estos aspectos debe tener indicadores definidos desde esta 
etapa del proceso, que permita darle seguimiento.  
 

4. Ejecución 
Se lleva a cabo lo planeado y establecido en los cronogramas.  
 
5. Seguimiento y control 
Definidos los indicadores y los tiempos de evaluación, se lleva el seguimiento y 
se realiza las retroalimentaciones necesarias para llevar un constante 
diagnóstico de la situación de la empresa.   
 
A partir de este momento se repite el ciclo. La gerencia puede encargar a 
alguien de primer nivel para darle seguimiento y apoyo.  
 
 

   
 



¿Cómo empezar? 
 
Las formas y alternativas son muchas en el campo de la conciliación familia - 
trabajo. A continuación se presentan algunas ideas recogidas durante el desarrollo 
de la investigación que se consideran viables dentro de las empresas acorde con 
el diagnóstico interno de cada organización.  
 
☆ En las MIPYMES el escuchar puede ser una política, porque el número es muy 

fácil de manejar y se puede personalizar las ayudas de cada uno con 
concertaciones de tal manera que haya un gana – gana. 

 
☆ Acortar los horarios o adelantarlos. Esto solamente tiene sentido en el área de 

la responsabilidad familiar si estas horas sólo son usadas para la familia, pues 
si se consigue otro trabajo de medio tiempo por ejemplo o es para estudiar, 
simplemente se ha aumentado la carga para el empleado. 

 
☆ Las medianas y las grandes empresas podrían flexibilizar su horario permitiendo 

entrar en un intervalo de tiempo y cumplir las 8 horas de trabajo. 
 
☆  Establecer horarios flexibles por pico y placa. 
 
☆ En las empresas donde 2 o 3 turnos son necesarios para los operarios, los 

empleados podrían tener la opción de escoger al turno que mejor se acople a 
sus necesidades o darle prioridad a las personas cabezas de familia para 
escoger los turnos de la mañana. 

 
☆ Salir más temprano los viernes y no trabajar el fin de semana (esto es un tiempo 

apropiado para compartir en familia, por eso es una buena opción) 
 
☆  Dejar libre los sábados. 
 
☆ Se podría permitir a las mamás sumar su licencia de maternidad a sus 

vacaciones, garantizando su puesto al regreso.  
 
☆ Adelantar o retrasar vacaciones según las necesidades. 
 
☆ En épocas especiales (Semana Santa, Navidad) se podría extender el horario 

previamente para poder disfrutar de los días completos en familia.  
 

   
 



☆ En las pequeñas empresas, puede aprovecharse las charlas que brindan las 
cajas de compensación y las ARP.  

 
☆ Delegar funciones y capacitar a otros para disminuir la carga laboral de los 

directivos en pequeñas empresas. 
 
☆ Para las guarderías, podrían realizarse alianzas entre varias empresas del 

sector y así compartir costos y disfrutar del beneficio.  
 
Sugerencias  
 
El primer paso debe ser de sensibilización en este tema con los diferentes actores.  
 
Es importante un esfuerzo de socialización a través de los medios de 
comunicación, realizar una rueda de prensa y escribir artículos del tema.  
 
Para la empresa, difundir este estudio a través de los gremios existentes, y 
asociaciones. Podría empezarse con aquellas que trabajan los temas de recursos 
humanos como ASCORT y después los gremios perfilando las respuestas de cada 
uno: ACOPI, los resultados de lo encontrado en pequeñas, ANDI, lo encontrado 
con el sector industrial, entre otros. Trabajando en conjunto con ellos para llegar a 
nuevos programas e ideas de conciliación.  Se podría reaplicar este estudio en los 
diferentes sectores. 
 
Contactar las personas que están trabajando actualmente en el tema de 
Responsabilidad Social Empresarial para unir esfuerzos y aprovechar los espacios 
que ya existen.  
 
El impacto de la implementación de estas políticas en empresas grandes es 
mayor, teniendo en cuenta el número de empleados. Con ellas se puede 
comenzar un trabajo interesante en este tema. 
 
También como recomendación seguir trabajando estos temas desde la academia, 
en unión con las empresas.  
 
El Estado, en lugar de emplear fondos en programas fiscales que tratan de 
resolver los resultados de la ruptura familiar, debiera tomar medidas para intentar 
evitar la desintegración de la familia y asumir una posición preventiva a través de 
la inversión en el matrimonio y la familia, para evitar los costos de las 
consecuencias de no hacerlo. 
 
El empleado y su familia igualmente tienen que ser agentes de cambio. Su 
responsabilidad social debe llevarse a los lugares donde desenvuelven su vida, 

   
 



como el barrio, la familia, los sitios de recreación. Deben hacer además diferencia 
al retribuir a la comunidad y a la empresa, con la calidad de su trabajo, con su 
comportamiento no violento dentro de su familia y comunidad.   

   
 



 
 

7. CONCLUSIONES 
 
 
En el mundo existe una tendencia clara para considerar soluciones al conflicto 
familia – trabajo desde los diferentes actores. Una de las respuestas al conflicto ha 
sido la implementación de políticas familiarmente responsables en las empresas y 
la promulgación de Leyes. Esto ha traído beneficios a los empresarios en términos 
de productividad, menor rotación de personal, entre otros. Al Estado le conviene 
porque tener familias bien constituidas representa para él menores costos 
sociales. Y las familias, porque encuentran un espacio donde desenvolverse 
adecuadamente y mejorar su calidad de vida.  
 
En Colombia, el Estado aún no ofrece los estímulos y regulaciones necesarias 
para que haya un marco legal adecuado para la implementación de estas políticas, 
comparado con otros países, como los mencionados durante este trabajo. Faltan 
muchas medidas, como por ejemplo:  
 

- Legislación en torno a la maternidad / paternidad. 
- Ayudas directas a la familia como subsidios económicos por número de 

hijos. 
- Ayudas indirectas o fiscales dependiendo del nivel de renta. 
- Infraestructuras, como por ejemplo las guarderías. 
- Reformas laborales que faciliten la conciliación. 

 
Por otro lado, las empresas, específicamente en Medellín y el Oriente Cercano, no 
gestionan a favor de la familia. 
 
Las empresas siguen pensando en la remuneración monetaria como el 
componente más importante del salario, esto lo demuestra el ranking de las 
políticas donde 81 % de las empresas usan beneficios económicos.  
 
Las más pequeñas son más flexibles pero a la vez más informales, no tienen 
políticas oficiales. Por su parte las empresas grandes ofrecen mayores beneficios 
económicos. 
 
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. Además las 
empresas no cuentan con personal y tiempo para estudiarlas e implementarlas, y 
sus prioridades son otras. Se centran más en los beneficios al empleado y no en 
extenderlos a la familia. 
 
Sin embargo, existen empresas comprometidas que pueden ayudar a impulsar los 
beneficios de estas acciones en sus propios gremios y a la comunidad en general.  

   
 



 
La idea no es aumentar la carga de las empresas. Es conciliar para que ambos 
ganen. La empresa no puede ignorar que este tipo de políticas le serán retribuidas 
en términos de productividad, menor rotación de personal, disminución de 
ausentismo, motivación, clima laboral, sentido de pertenencia, entre otras. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO 1. Codificación de las variables para la entrada de información en el 
software SPSS 
 

Variable Tipo de Variable Codificación Comentario 
Clasificación de la 
empresa 
 
 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 Micro 
1 Pequeña 
2 Mediana 
3 Grande 

Según el número de 
trabajadores 

Régimen Opción múltiple con 
única respuesta 

1 Estatal 
2 Privada 
3 Mixta 
4 Economía Solidaria 
5 Otro   

Según la 
composición del 
capital 

Ámbito 
 

Opción múltiple con 
única respuesta 

1 Multinacional 
2 Internacional 
3 Nacional 
4 Departamental 
5 Local 

Según la locación 

Actividad Económica Opción múltiple con 
única respuesta 

1 Manufacturera 
2 Comercial 
3 servicios 
4 Agroindustrial 
5 Industrial 
6 Otro 

Según la actividad 
económica 

Directivos Hombres Numérica  Número de hombres 
en cargos directivos 

Directivos Mujeres 
 

Numérica  Número de mujeres 
en cargos directivos 

Administrativos Hombres 
 

Numérica  Número de hombres 
en cargos 
administrativos 

Administrativos Mujeres 
 

Numérica  Número de mujeres 
en cargos 
administrativos 

Operarios Hombres Numérica  Número de operarios 
Operarios Mujeres Numérica  Número de operarias 
Total Hombres Numérica  Total de hombres en 

la empresa 
Total Mujeres Numérica  Total de mujeres 
Igualdad Salario 
 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

Igualdad de salarios 
por sexo 

Entrada Directivos Numérica  Hora de entrada de 
directivos 

Salida Directivos Numérica  Hora de salida de 
directivos 

Entrada Administrativos Numérica  Hora de entrada de 

   
 



administrativos 
Salida Administrativos 
 

Numérica  Hora de salida de 
administrativos 

Entrada Operarios Numérica  Hora de entrada de 
operarios 

Salida Operarios 
 

Numérica  Hora de salida de 
operarios 

Turnos Operarios 
 

Opción múltiple con 
única respuesta 

1 1 Turno 
2 2 Turnos 
3 3 Turnos 
4 Múltiples turnos 

Cantidad de turnos 
de los operarios 

Tiempo Descanso 
Directivos y 
Administrativos 

Numérica  Minutos de descanso
 

Tiempo Descanso 
Operarios 

Numérica  Minutos de descanso
 

Sábados Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

Trabajan los sábados
 

Flexibilidad Directivos Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

Flexibilidad de 
horario para 
directivos 

Flexibilidad 
Administrativos 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

Flexibilidad de 
horario para 
administrativos 

Flexibilidad  Operarios Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

Flexibilidad de 
horario para 
operarios 

Medio Tiempo Directivos Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

Medio tiempo para 
directivos 

Medio Tiempo 
Administrativos 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

Medio tiempo para 
administrativos 

Medio Tiempo Operarios Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

Medio tiempo para 
operarios 

Trabajo Casa Directivos Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

Trabajo desde casa 
para directivos 

Trabajo Casa 
Administrativos 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

Trabajo desde casa 
para administrativos 

Trabajo Casa Operarios 
 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

Trabajo desde casa 
para operarios 

Reducción Jornada Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

Reducción de 
jornada laboral 

Decisión Horario Flexible 
 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No aplica 
1 Empresa 
2 Empleado 
3 Concertación 

Agente de 
concertación para la 
flexibilidad 

Decisión Horario Medio 
Tiempo 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No aplica 
1 Empresa 
2 Empleado 
3 Concertación 

Agente de 
concertación para el 
medio tiempo 

Recursos Trabajo Casa Opción múltiple con 
múltiple respuesta 

0 No aplica 
1 Materias primas y  
materiales 
2 Bienes y equipos 

La empresa provee 
los recursos para el 
trabajo desde casa 

   
 



3 Teléfono 
4 Acceso a internet 
5 Otros 

Excedencia Maternidad Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

Excedencia para 
licencia de 
maternidad 

Excedencia Lactancia Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

Excedencia para 
lactancia 

Excedencia Paternidad Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

Excedencia para 
licencia de 
paternidad 

Excedencia Permisos 
 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

Excedencia para 
cuidar personas bajo 
la responsabilidad 
del empleado 

Excedencia Vacaciones 
 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

Excedencia para 
vacaciones 

Excedencia Calamidad 
 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

Excedencia por 
calamidad doméstica 

Ley María 
 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

La empresa da a 
conocer la Ley María 
 

Nro. Ley María 
 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

Número de 
empleados que se 
acogieron a la ley 
María 

Partir Licencia Maternidad Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

Posibilidad de 
extender la licencia 
de maternidad con 
medio tiempo 

Vacaciones Colectivas 
Directivos y 
Administrativos 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

Vacaciones 
colectivas para 
directivos y 
administrativos 

Vacaciones Colectivas 
Operarios 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

Vacaciones 
colectivas para 
operarios 

Vacaciones Partidas 
Directivos Administrativos 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

Posibilidad de partir 
las vacaciones 
directivos y 
administrativos 

Vacaciones Partidas 
Operarios 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

Posibilidad de partir 
las vacaciones 
operarios 

Escuela Padres Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

 

Conferencias Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

 

Asesoria Profesional 
 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

 

Asesoria Fiscal 
 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

 

Asesoria Sicológica Opción múltiple con 0 No  

   
 



 única respuesta 1 Si 
Asesoria Legal Opción múltiple con 

única respuesta 
0 No 
1 Si 

 

Gimnasio Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

Gimnasio dentro de 
la empresa 

Parqueadero Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

 

Guardería Empresa 
 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

Guardería dentro de 
la empresa 

Lavandería Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

Lavandería dentro de 
la empresa 

Restaurante 
 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

Restaurante dentro 
de la empresa 

Banco 
 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

Banco dentro de la 
empresa 

Agencia Viajes 
 

Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

Agencia de viajes 
dentro de la empresa

Otras Instalaciones Abierta   
Diferencia Beneficios Opción múltiple con 

única respuesta 
0 No 
1 Si 

La empresa entrega 
beneficios a todos 
por igual 

Ayuda Educación 
Empleado 

Opción múltiple con 
múltiple respuesta 

0 No 
1 Efectivo 
2 Vales  
3 Préstamo 
4 Subsidio 
5 Gratis 

 

Ayuda Educación Hijo Opción múltiple con 
múltiple respuesta 

0 No 
1 Efectivo 
2 Vales  
3 Préstamo 
4 Subsidio 
5 Gratis 

 

Regalo Matrimonio Opción múltiple con 
múltiple respuesta 

0 No 
1 Efectivo 
2 Vales  
3 Préstamo 
4 Subsidio 
5 Gratis 

 

Ayuda Hijo Pequeño Opción múltiple con 
múltiple respuesta 

0 No 
1 Efectivo 
2 Vales  
3 Préstamo 
4 Subsidio 
5 Gratis 

 

Guardería Opción múltiple con 
múltiple respuesta 

0 No 
1 Efectivo 
2 Vales  
3 Préstamo 
4 Subsidio 
5 Gratis 

 

Ayuda Hijo Discapacitado  
o Enfermo 

Opción múltiple con 
múltiple respuesta 

0 No 
1 Efectivo 

 

   
 



2 Vales  
3 Préstamo 
4 Subsidio 
5 Gratis 

Servicio Salud Opción múltiple con 
múltiple respuesta 

0 No 
1 Efectivo 
2 Vales  
3 Préstamo 
4 Subsidio 
5 Gratis 

 

Vivienda Opción múltiple con 
múltiple respuesta 

0 No 
1 Efectivo 
2 Vales  
3 Préstamo 
4 Subsidio 
5 Gratis 

 

Seguro Opción múltiple con 
múltiple respuesta 

0 No 
1 Efectivo 
2 Vales  
3 Préstamo 
4 Subsidio 
5 Gratis 

 

Automóvil Empresa Opción múltiple con 
múltiple respuesta 

0 No 
1 Efectivo 
2 Vales  
3 Préstamo 
4 Subsidio 
5 Gratis 

 

Buses Opción múltiple con 
múltiple respuesta 

0 No 
1 Efectivo 
2 Vales  
3 Préstamo 
4 Subsidio 
5 Gratis 

 

Servicio Restaurante Opción múltiple con 
múltiple respuesta 

0 No 
1 Efectivo 
2 Vales  
3 Préstamo 
4 Subsidio 
5 Gratis 

 

Ayuda Gimnasio Opción múltiple con 
múltiple respuesta 

0 No 
1 Efectivo 
2 Vales  
3 Préstamo 
4 Subsidio 
5 Gratis 

 

Cursos Familia Opción múltiple con 
múltiple respuesta 

0 No 
1 Efectivo 
2 Vales  
3 Préstamo 
4 Subsidio 
5 Gratis 

 

Recreación Familia Opción múltiple con 0 No Actividades 

   
 



múltiple respuesta 1 Efectivo 
2 Vales  
3 Préstamo 
4 Subsidio 
5 Gratis 

recreativas y 
deportivas para 
familiares 

Préstamos Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

Préstamos no 
especificados 

Otros Beneficios Opción múltiple con 
múltiple respuesta 

0 No 
1 Efectivo 
2 Vales  
3 Préstamo 
4 Subsidio 
5 Gratis 

 

Responsabilidad Familia Opción múltiple con 
única respuesta 

1 Estado 
2 Empresa 
3 Empleado 
4 Combinación 
5 Todos 

La responsabilidad 
de estimular 
bienestar de la 
familia 

Pertenencia Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

Aumento de 
pertenencia  

Motivación Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

Aumento de 
motivación 

Productividad Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

Aumento de 
productividad 

Estrés Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

Disminución del 
estrés  

Ausentismo Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

Disminución de 
ausentismo 

Clima Laboral Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

Mejora del clima 
laboral 

No Aprovechamiento Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

No aprovechamiento 
de las políticas 

No Cambios Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

No se han percibido 
cambios 

No Medición Impacto Opción múltiple con 
única respuesta 

0 No 
1 Si 

No se ha medido el 
impacto 

   
 



ANEXO 2. Material entregado en la capacitación a encuestadores 
 

La Fundaci

                                           

DIAGNÓSTICO DE LA INCIDENCIA EN LA GESTIÓN 
EMPRESARIAL EN LA RELACIÓN  

FAMILIA – TRABAJO,  
 

ón Origen38, en convenio con la Escuela de Ingeniería de Antioquia, ha iniciado 
la implementación del proyecto: “Conciliación familia-trabajo” cuya finalidad básica es 
indagar acerca de las garantías que existen 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.   
 
Para lograr la primera etapa, se ha diseñado este cuestionario con el objetivo de tener un 
diagnóstico inicial en este campo. 
  
La empresa NO necesariamente debe tener todas las políticas de conciliación que se 
encuentran en el cuestionario. 
 
Pasos al entrevistar 

1. Saludo: “Buenos días. Mi nombre es XXX y soy estudiante de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia. Nos encontramos adelantando un estudio em convenio 
con la Fundación Origen acerca de políticas de conciliación familia - trabajo. “ 

2. Indagar sobre persona contacto: “¿Me comunica por favor con la persona 
encargada de personal?” 

3. Cuando hablan con la persona contacto, saludan y se presentan de nuevo. Le 
aclaran que la información será tratada de manera confidencial. 

4. Tiempo: 20 minutos. No debe limitarse al cuestionario. Si desean agregar algo o 
aclarar algo, lo pueden escribir. 

5. Realización de la encuesta. 
a. Telefónica: debe preguntar si tiene el tiempo disponible o si debe llamar en 

otro momento (y no olvidar llamar en ese momento). Cuidar el sesgo al 
explicar las preguntas. 

b. Personal: debe pedir la cita, asistir puntualmente y llevar copia del 
cuestionario sin diligenciar. Cuidar el sesgo al explicar las preguntas. 

c. Por internet: hay que realizar la llamada de contacto, confirmar que la 
recibieron y hacerle seguimiento para que sea devuelta. Es la más cómoda 
para el entrevistador, pero la menos recomendada por el bajo índice de 
respuesta. 

6. Al finalizar agradecer la colaboración e invitar a la socialización de los resultados 
en el mes de junio. Les llegará invitación. 

 
Información de contacto  Maritza Roldán     Camilo Zapata 

Casa: 1234567   Casa: 1234567 
Cel: 1234567890   Cel:1234567890 

Correo del estudio  familiaytrabajo@eia.edu.co 
 

38 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 

   
 



ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA – FUNDACIÓN ORIGEN 
DIAGNÓSTICO DE LA INCIDENCIA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL  

EN LA RELACIÓN FAMILIA - TRABAJO 
CUESTIONARIO 2 

(Para uso del encuestador) 
Código 

 
I.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
  
1.1. Nombre …………………………………………………………… 
1.2. Dirección ………………………………………Teléfono……......... 
1.3. Régimen  O  Estatal      O  Privado      O  Mixta       O  

Economía solidaria  O  Otra    
1.4.Actividad 
económica 

POR EJEMPLO: industria manufacturera, comercio, 
restaurante, hotel, transporte, almacenamiento, 
comunicaciones.  

 
II. PERSONAL OCUPADO 
 
2.1. Categoría de ocupación por sexo 
Por favor registre el número personas ocupadas de su empresa de acuerdo 
con las categorías de ocupación, discriminándolas,  según el sexo 
 

Categoría ocupación Hombres Mujeres
Directivos (empleados con personal a cargo hasta 
jefes de departamento) 

  

Administrativos (área de ventas, secretarias, 
recepcionista, mercadeo, áreas de apoyo en general 
por debajo de jefes de departamento) 

  

Operarios   
Total   

 
¿Su empresa ofrece igualdad de salarios y de prestaciones para hombres y 
mujeres que desempeñan el mismo cargo? 
O     Si           O     No   
Explique......................................................................................................................         
 
2.2. Categoría de ocupación por las jornadas laborales más frecuentes 
Por favor registre las jornadas laborales más frecuentes  

No limitarse a los espacios si tienen más jornadas o jornadas específicas, 
por ejemplo, en el área comercial. 
 

   
 



Día Hora Descanso 
(desayuno o 
almuerzo) 

Categoría 
ocupación 

Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin 
Ejemplo Lunes Viernes 8:00 

a.m. 
6:00 
p.m. 

12:30 
p.m. 

1:30 
p.m. 

Directivos                 
Administrativos        
Operarios                 
       

 
2.3. ¿Existe en su empresa alguna política de flexibilidad en el horario?    
O     Si           O     No      
En caso afirmativo, explique la política (s) 

- Jornada laboral flexible: El “horario laboral flexible” alude al respeto 
del total de horas semanales de trabajo, donde la hora de inicio y 
término de la jornada se concerta entre el trabajador y la empresa. 

- Reducción de la jornada laboral: trabajo en mayor número de horas 
diarias a cambio de tardes o días libres, en cuyo caso la reducción de 
la jornada laboral, permite trabajar menos horas con una reducción 
proporcional de salario 

- Jornada de medio tiempo: las personas pueden pasar de tiempo 
completo a medio tiempo con un pago proporcional en situaciones 
especiales, como después de la licencia de maternidad.  

 
2.4. Si existe flexibilidad, ¿quién decide el horario?   
O  Empleado      O  Empresa      O Se concerta  
 
2.5. ¿En su empresa los empleados pueden trabajar desde casa?    
O     Si           O     No      
 
2.6. En el caso de las licencias, ¿su empresa permite mayor tiempo de licencia * 
del que dispone la ley?  
O     Si           O     No     En caso afirmativo, explique la política (s) 
Licencias : 

- Maternidad: son 84 días calendario a partir del nacimiento del bebé. 
Salario total 

- Permiso de lactancia: desde el momento en que se empieza a trabajar 
hasta los 6 meses del bebé, 2 medias horas al día para alimentarlo. Se 
pueden juntar. Salario total.  

- Licencia de paternidad (Ley María): 4 dás hábiles si uno de los papás 
cotiza u 8 días si ambos cotizan. Este tiempo lo cubre el seguro y 
gozan de salario total. 

   
 



- Calamidad doméstica: depende de cada empresa. Generalmente es de 
1 a 3 días.  

- Vacaciones: 15 días hábiles.  
 
2.7. ¿Su empresa da a conocer a los empleados la posibilidad de acogerse a la 
Ley María (Ley 755 de 2002 que permite a los padres de familia gozar de algunos 
días con sus hijos recién nacidos)?  
O     Si           O     No      
 
¿Cuántos empleados se acogieron a la Ley María en el 2004?   ......................... 
 
2.8 ¿Las mujeres pueden extender la licencia de maternidad tomando una parte 
de esta a tiempo completo y otra a medio tiempo? 
O     Si           O     No      
Esta es una concesión que hacen algunas empresas asumiendo los riesgos 
legales que implica. El seguro sigue cubriendo al empleado pero no la ARP, 
por lo que la empresa asume el riesgo de cualquier accidente en este tiempo. 
 
2.9 ¿Cómo son las vacaciones en su empresa?  
 
O Colectivas O Se pueden partir  O Ninguna de las anteriores (por favor explique 
en el siguiente espacio) 
Puede darse que no sean colectivas pero deben tomarse completas (los 15 
días). También puede ser diferente según el cargo, entonces explicar. 
 
2.10 La empresa ofrece a sus empleados:  
 
O  Escuela de padres: es una asociación de padres donde reciben 
conferencias sobre la familia. 
O  Asesoría en trayectoria profesional: ayuda al empleado para orientarlo en su 
carrera, formas de capacitación 
O Asesoría Legal: posibilidad de contactar un abogado que trabaje para la 
empresa (sin cobrarle) 
O  Asesoría fiscal : posibilidad de contactar un abogado o contador que 
trabaje para la empresa (sin cobrarle) 
O  Asesoría psicológica:  
O  Conferencias o cursos relacionados con la relación de pareja, educación de los 
hijos, prenatal, etc     
O Otros ¿Cuáles?......................................................................................  
 
2.11 La empresa ofrece dentro de sus instalaciones: 
O  Gimnasio    O  Parqueadero     O  Guardería   
O  Restaurante      
O Otros ¿Cuáles?......................................................................................  
  

   
 



2.12 ¿Su empresa concede beneficios económicos a los empleados (vales, 
subsidios, préstamos, ayuda en efectivo) para el mejoramiento de la vida familiar 
*?  
O     Si           O     No     Explique 
Puede ser: Ayuda para educación del empleado, Ayuda para educación de 
los hijos, Regalo por matrimonio y/o nacimiento de un hijo, Ayuda para hijos 
pequeños (leche, pañales, etc), Guardería, Ayuda par hijos discapacitados o 
enfermos,  Servicios de salud, Vivienda, Seguros, Automóvil de la empresa, 
Buses para el transporte, Servicio de restaurante, Gimnasio, Cursos para 
familiares, Actividades recreativas y/o deportivas para familiares 
 
2.13 Según su opinión, la responsabilidad de estimular el bienestar integral de la 
familia del trabajador, corresponde a:  
 
O El Estado    O La empresa donde labora    O El empleado    O Otro   
¿Quién?................................................ 
 
2.14 ¿Cuáles son los principales obstáculos en la relación familia – trabajo?  
Principales causas que generan el conflicto: falta de flexibilidad, distancias 
en la ciudad, falta de tiempo libre, estrés, sobrecarga de trabajo. 
 
2.15 ¿Qué acciones podría implementar su empresa para mejorar tal situación? 
Políticas que pueden realizar desde la realidad de la empresa, como por 
ejemplo las mencionadas en este cuestionario o las que se les ocurra. 
 
2.16 ¿Qué obstáculos tendría para implementarlas? 
Tratar de no sesgar esta respuesta con los ejemplos. 
 
2.17 Indicadores de resultados de la empresa: Si su empresa ha aplicado algunas 
de las siguientes políticas, marque con una “X” los resultados obtenidos 
 
O Ha aumentado el sentido de pertenencia  O Ha mejorado la motivación   
O Ha incrementado la productividad  O Ha disminuido el estrés    
O Ha disminuido el ausentismo    O Ha mejorado el clima laboral  
O No ha habido cambios    O No se ha medido el impacto  
O Los empleados no las han sabido aprovechar 
O Otro ¿Cuál? ......................................................................................................... 
 

 
POR FAVOR ANEXE TODA LA INFORMACIÓN QUE CONSIDERE PERTINENTE 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
Nombre de la persona que contestó el cuestionario: 
…………………………………………………………………… 

Fecha 
     /   /  2005 

          eica, mrv, jczv 
 

   
 


