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Medidas de Conciliación de Vida Familiar y Personal 
 

Conceptualización 

La conciliación de la vida familiar, laboral y personal 

La conciliación de la vida familiar, laboral y personal  es una estrategia que facilita la 

consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Se dirige a conseguir una 

nueva organización del sistema social y económico donde mujeres y hombres puedan 

hacer compatibles las diferentes facetas de si vida; el empleo, la familia, el ocio y el 

tiempo personal. 

 

Por tanto, la conciliación de la vida familiar, laboral y personal contribuye a construir 

una sociedad basada en la calidad de vida de las personas, primando las mismas 

oportunidades para mujeres y los hombres con el fin de poder desarrollarse en todos los 

ámbitos vitales, progresar profesionalmente, atender las responsabilidades familiares y 

poder disfrutar del tiempo, tanto familiar como personal. 

 

Para ello la conciliación de la vida laboral, familiar y personal requiere una serie de 

cuestiones: 

• El desarrollo de recursos y estructuras sociales que permitan el cuidado y la 

atención de las personas dependientes (menores, mayores, personas enfermas y 

personas con discapacidad). 

• La reorganización de los tiempos y espacios de trabajo. 

• El establecimiento de medidas en las organizaciones laborales que posibiliten a 

las personas trabajadoras desarrollarse en la diferentes facetas de su vida 

• La modificación de los roles tradicionales de mujeres y hombres respecto a su 

implicación en la familia, hogar y el trabajo. 

Se hace un necesario, por tanto cambio que introduzca modelos de organización, 

haciéndose imprescindible para ello, la participación de todas las partes desde una 

corresponsabilidad. 

 

La conciliación de la vida laboral, familiar y personal se fundamenta pues en una 

corresponsabilidad social en la que intervienen toda las partes afectadas, cada uno de 

ellos, asumiendo y desempeñando un papel determinado y participando en el desarrollo 

de diferentes medidas y estrategias internas que faciliten y estén dirigidas a buscar la 

armonía de los intereses y las necesidades del personas afectado. 
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¿Qué papel desempeñan las empresas y, en este caso concreto,  FORMACION 
OCUPACIONAL CANARIA. S.L.? 

• Desarrolla medidas que amplían y/o adapta la normativa en materia de 

conciliación 

• Promueve medidas de flexibilidad (de horarios, de turnos, etc.) 

• Desarrolla medidas para aproximar servicios para el cuidado de personas 

dependientes 

 

Antecedentes. La conciliación de la vida familiar, laboral y personal en las 
empresas 

En la actualidad, el mundo empresarial está sometido a importantes cambios 

organizativos y tecnológicos que requieren una concepción diferente de las formas de 

organización del trabajo y de los recursos. 

 

En este contexto, así dificultades que conlleva no poder compatibilizar la vida laboral, 

con la familiar y la personal, además de afectar a las personas trabajadoras, trae 

consecuencias negativas para las empresas, y en nuestro caso particular, FORMACION 
OCUPACIONAL CANARIA FOCAN, S.L.. Por tanto, se requiere que 

FORMACION OCUPACIONAL CANARIA FOCAN, S.L., sea flexible, y 

reconozca a sus trabajadoras y trabajadores como un valor diferencial frente al resto de 

empresas del sector. 

 

Siendo el objetivo prioritario de todas las empresas la obtención de beneficios 

económicos, cada vez más empresarias y empresarios consideran que la conciliación de 

la vida laboral, familiar y personal mejora la calidad de vida de su plantilla, lo que 

revierte en un aumento de la productividad y del rendimiento económico. 

 

Las empresas empiezan a ser conscientes de que el bienestar del personal está 

directamente relacionado con su pleno rendimiento y que los trabajadores y las 

trabajadoras rinden más cuando las necesidades de la vida familiar y personal están 

cubiertas. 

“La conciliación de la vida familiar, laboral y personal es una herramienta básica de 

gestión de los recursos humanos ya que permite aprovechar todas las potencialidades 

de la plantilla, trabajadores y trabajadoras.” 
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En este sentido, desde FORMACION OCUPACIONAL CANARIA FOCAN, S.L. se 

entiende que la conciliación constituye una condición básica para abordar la igualdad 

entre mujeres y hombres en las organizaciones laborales, considerándose una 

herramienta de calidad en la gestión de los recursos humanos. 

 

Dado este planteamiento se desarrolla un modelo de empresa que pone en práctica 

medios para apoyar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, ya que ésta 

constituye una estrategia clave para garantizar y consolidar la igualdad entre mujeres y 

hombres en los sistemas de gestión de las organizaciones. 
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Acuerdo sobre las medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar 

 

Cristóbal Castro Henríquez, en calidad de Director General de la entidad 
FORMACIÓN OCUPACIONAL CANARIA FOCAN, S.L. declara su compromiso 

en el establecimiento y desarrollo de medidas de conciliación de la vida personal, 

laboral y familiar así como en el impulso y fomento de medidas para conseguir la 

igualdad real en el seno de nuestra organización, estableciendo la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres como un principio estratégico de nuestra 

Política Corporativa y de Recursos Humanos, de acuerdo con la definición de dicho 

principio que establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres. 

Para llevar a cabo este propósito se contará con la representación legal de trabajadores y 

trabajadoras y de la Comisión de Igualdad, no sólo en el proceso de negociación 

colectiva, tal y como establece la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres, sino en todo el proceso de desarrollo y evaluación de las 

mencionadas medidas de igualdad o Plan de igualdad.  

A continuación se describen las medidas acordadas: 

1. Ampliación de dos semanas por permiso de maternidad, adopción o 

acogimiento. 

Una vez agotado el período de baja o permiso por maternidad. Este permiso podrá 

disfrutarlo la madre o el padre, pero sólo uno de los dos progenitores. De igual forma, 

en caso de adopción sólo podrá disfrutarlo un adoptante. 

• La solicitud se realizará antes de la finalización de las 16 semanas o periodo que 

le corresponda por baja maternal, siendo recomendable que se presente en las 

primeras semanas. 

• El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será de dos 

meses, transcurrido el cual se podrá entender estimada por silencio 

administrativo. 

• Deberá utilizar el modelo que se encuentra disponible en la carpeta de Calidad, 

en formato Word. 

 

Reducción de la jornada laboral. 

Se  establece el derecho a una reducción de jornada en los siguientes supuestos: 

• Quien tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o con disminución 

física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retributiva una 

reducción de la jornada de un tercio, o de la mitad percibiendo el 80 o el 60 por 

ciento de la totalidad de sus retribuciones tanto básicas como complementarias. 
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• Por cuidado de un menor de hasta 12 años con la correspondiente reducción 

proporcional de las retribuciones (en el mismo porcentaje que la jornada). 

• A quien precise encargarse del cuidado directo del cónyuge o persona con 

relación de pareja de hecho que esté inscrita en el registro correspondiente o 

debidamente acreditada, o de un familiar hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad, no 

pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida. 

• Las víctimas de violencia de género previa acreditación de tal situación en los 

términos establecidos legalmente. 

En todos los casos: 

• La concreción horaria y la determinación del período de disfrute de la reducción 

de la jornada corresponde al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. 

• El trabajador y trabajadora debe pre-avisar a la empresa, la reincorporación a su 

jornada ordinaria con 15 días de antelación. Utilizará el siguiente modelo que se 

encuentra disponible en formato Word en la Carpeta de Calidad y con nombre 

Reingreso jornada ordinaria. 

 

Acumulación de horas de lactancias 

Se otorga un permiso retribuido por cuidado de cada hijo o hija menor de dieciséis 

meses a la madre o al padre. En dicho punto  se establece un sistema que permita la 

acumulación de las horas de permiso en días completos. 

Limitaciones y requisitos: 

• Hasta un máximo de 150 horas acumulables en día completos de carácter hábil, 

a disfrutar inmediatamente y sin interrupción tras la finalización del período de 

licencia por la ampliación del permiso por maternidad, adopción o acogimiento. 

• Deberá obligatoriamente ser solicitada con anterioridad a la finalización del 

período de licencia anteriormente mencionado. 

• Utilizará el modelo que se encuentra disponible en la Carpeta de Calidad con 

nombre Modelo de solicitud sobre Medidas de conciliación de la vida personal, 

laboral y familiar. 

 

Este Acuerdo entrará en vigor desde la fecha de la firma tendrá una duración de dos 

años.  

 

 

Cristóbal Castro Henríquez             Representante de la Comisión de Igualdad 

Las Palmas de G.C., a 02 de Junio de 2014 
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ANEXO I - solicitud de permisos del acuerdo sobre medidas de conciliación de la 
vida Personal, laboral y familiar 

 

SOLICITA  (Márquese lo que proceda) 

 Ampliación del permiso por maternidad, adopción o acogimiento  desde el   hasta el  

 Acumulación de horas de lactancia 

 

 

En Las Palmas de Gran Canaria a           de                                    de 

El / La interesado/a 

 

 

 

    Fdo: 

 

 

EXPONE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS PERSONALES 
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

   

D.N.I.  
TIPO DE PERSONAL 

FUNCIONARIO  INTERINO  LABORAL  SUSTITUCIONES  OTRO  

CATEGORÍA / ESCALA DESTINO TELEFONO 

   

DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES 
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DOCUMENTACIÓN APORTAR PARA LA SOLICITUD DE MEDIDAS DE CONCILIACIÓN DE 
LA VIDA PERSONAL, LABORAL Y FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA EN TODO CASO                                                                              

- DNI o Permiso de residencia 

 

- Nómina firmada del último mes inmediatamente anterior al del inicio de la reducción de 

jornada y el permiso de maternidad. 

 

 

 

 

 
 

 

 
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA EN CASOS PARTICULARES 

- Libro de Familia u otro documento público que acredite la filiación o el parentesco con 

familiar enfermo. 

- Resolución judicial o administrativa, o certificado del Registro Civil, cuando el solicitante 

tenga menores acogidos o tutelados. 

- Resolución judicial, informe del Ministerio Fiscal o de los servicios sociales si se trata de 

una mujer víctima de violencia de género.. 

- Certificado de los servicios sociales acreditando la tramitación de un  proceso de adopción 

internacional. 

- La acreditación oficial de haber instado la declaración de ausencia legal por desaparición 

de un familiar. 

- Si es trabajador o trabajadora con un familiar con enfermedad grave, certificado médico 

oficial que acredite la enfermedad 

- Sentencia de separación o divorcio del matrimonio o certificado de la disolución de la 

pareja de hecho. 

- Certificado de defunción del otro miembro de la pareja. 

- Certificado de minusvalía igual o superior al 33% del titular principal o su pareja. 

� 
 

 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
� 
 

� 
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ANEXO II - Solicitud de la reincorporación a la jornada ordinaria. 
 

 

SOLICITA   

 
La reincorporación a la jornada ordinaria. 

 

En Las Palmas de Gran Canaria a           de                                    de 

El / La interesado/a 

 

    Fdo: 

 

 

 

DATOS PERSONALES 
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

   

D.N.I.  
TIPO DE PERSONAL 

FUNCIONARIO  INTERINO  LABORAL  SUSTITUCIONES  OTRO  

CATEGORÍA / ESCALA DESTINO TELEFONO 

   

DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES 

 

EXPONE: 
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ANEXO III – Medidas de Conciliación 

 

Fecha de Solicitud:  

Datos personales 

Apellidos:  

Fotografía 
(opcional) 

Nombre:  

NIF:  Fecha de nacimiento:  

Dirección:  

Municipio:  C.P.:  

Teléfonos:  Email:  

Datos laborales 

Fecha de incorporación:  

Tipo de 
contrato: 

� Autónomo Fecha:  

Nº Seguridad Social:  � Obra Servicio Fecha:  

Estado Civil:  
Nº de 
hijos: 

 � Eventual Fecha:  

  � Indefinido Fecha:  

Historial de puestos en la empresa 

Período 
Puesto Área Categoría 

Desde Hasta 

     

     

     

     

SOLICITA 

 

� Ampliación de dos semanas por permiso de maternidad, adopción o acogimiento 

� Reducción de la jornada laboral 

� ½ de la Jornada 

� 1/3 de la Jornada 

 

Horario 
  

Jornada 
 

 

� Acumulación de horas de lactancia (máximo 150 horas) 

Nº de Horas de lactancia  
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ANEXO IV – Solicitud de Reducción de Jornadas 

 

En Las Palmas de Gran Canaria a           de                                    de 

El / La interesado/a 

 

 

    Fdo: 

DATOS PERSONALES 
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

   

D.N.I.  
TIPO DE PERSONAL 

FUNCIONARIO  INTERINO  LABORAL  SUSTITUCIONES  OTRO  

CATEGORÍA / ESCALA DESTINO TELEFONO 

   

DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES 

 

EXPONE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLICITA   
La reducción de  Jornada (márquese lo que proceda) 
  De 1/3  De 1/2  Otra 

 Cuidado directo de menor de doce años 

 Menor con disminución física, psíquica o sensorial. 

 Menor de hasta doce años. 

 Cuidado de conyugué o pareja de hecho, o familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad 

 Las víctimas de violencia de género 


