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CONCILIACION Y SALUD. Un Modelo de Gestión

n 1. Gestión enfermera. Una necesidad actual.

n 2. Prevención de Riesgos Laborales y Responsabilida d social 
Corporativa.

n 3. Conciliación de la vida laboral y personal .

n 4. El Modelo de gestión de la conciliación en Red E léctrica .

3

1. Gestión enfermera. Una necesidad actual

Antecedentes

Normativa OSME

Ley PRL
Reglamento S. Prevención

Acuerdo Interterritorial

Actividades  
industrializadas 

Asistencia sanitaria en 
lugar de trabajo

Reconocimiento 
médicos genéricos 

como derecho histórico

Reconocimiento social de las 
actividades de los S. MédicosDestacada función 

asistencial
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1. Gestión enfermera. Una necesidad actual

Actualidad

Ley PRL
REFORMA Reglamento SP

RD Especialidades

Reforma Ley del 
medicamento

Carrera universitaria de 
grado

Actividades  
digitalizadas

Externalización de los 
servicios

Fuera de la línea de 
negocio de la empresa

Desarrollo en el área 
de la gestión
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2. Prevención de Riesgos Laborales y Responsabilidad 
social Corporativa

Evaluación Riesgos 

Psicosociales 

Campañas de Salud

Responsabilidad 

económica

Responsabilidad 

ambiental

Responsabilidad social

Otras diversas

CONCILIACION  
DE LA VIDA 
LABORAL Y 
PERSONAL

Protocolo 

prevención de acoso
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3. Conciliación de la vida laboral y personal

Definiciones y conceptos

“La conciliación de la vida laboral y personal cons iste en combinar, gestionar, unir o integrar todas l as 

facetas y requerimientos que surgen en la vida de l as personas: el empleo, la familia, el ocio y el ti empo 

personal.” Ley 39/1999

“ Un desequilibrio entre la vida laboral y personal p rovoca estados de ansiedad y presión psicológica. U nos 

daños que se pueden considerar riesgos laborales”. presidente de ANEPA. 

El concepto de "factores de riesgo psicosociales" hace referencia a aquellas condiciones que se encuentran presentes en  una situación laboral y que 

están directamente relacionadas con la organización, el c ontenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto 

al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y CONDICIONES DE TRABAJO N O FAVORECEDORAS

� En España, horarios demasiado largos (40h ) frente a las 36.8h del resto de UE

� Precariedad laboral. Contratos a tiempo parcial. 

� No igualdad de oportunidades. Trato discriminatorio .  Moobing
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3. Conciliación de la vida laboral y personal

EN EUROPA

� El estrés es el 2º problema de salud mas común en el trabajo

� Afecta al 22% de los trabajadores de la UE

� 1 de cada 3 empresas afirman que mas del 10% de las causas del absentismo se debe a 
problemas musculoesqueléticos

EN ESPAÑA. 2009

� 50% -60% de las bajas por IT se debe al estrés

� 28% de los trabajadores manifiestan un trabajo estresante

� 13% de la población activa sufre mobbing . La tasa ha aumentado 4 pts con respecto al 2006

� 400-500 demandas/año por moobing

� 18% de trabajadoras denuncian que en su organización hay presión a las mujeres por su 
maternidad: MOOBING MATERNAL
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3. Conciliación de la vida laboral y personal

� Incorporación de la mujer

� Mayor disponibilidad de 

profesionales (universitarios y 

técnicos) en el mercado laboral.

� Igualdad oportunidades

Reducción de la natalidad:

� A medio plazo, debe contemplarse la reducción 
del número de jóvenes profesionales 
(universitarios)

Plan Bolonia

Inmigración significativa

El reto de la igualdad

Los valores cambian: generación  Y

El entorno social cambia

Entorno laboral cambia
Crisis económica severa.

Estancamiento de precios.

Tasas de paro elevadas en España: 

� Desaparición de la situación de 

“pleno empleo” de los últimos años.

Entorno económico

Número de estudiantes matriculados 
(Carreras superiores)



9

3. Conciliación de la vida laboral y personal

Dimensiones de las personas

EUnidad familiar

eEdad

Nivel 
profesional

Lugar 
residencia
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3. Conciliación de la vida laboral y personal

Necesidad de un cambio

“ Conciliar no es trabajar menos , es aprovechar mejor el tiempo, es valorar el trabajo en base al 
rendimiento, a los resultados y la productividad, y no a la mera presencia.”
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3. Conciliación de la vida laboral y personal

Ventajas y Beneficios

Para la persona Para el entono social Para la empresa

Reducción del estrés: 
depresión, síndrome de

burnout, y Enf. Psicosomáticas

Realización personal

Aumento autoestima, equilibrio 

emocional y familiar

Tiempo y vida de calidad

Enriquecimiento personal

Mejora de la salud

Reducción de conflictos familiares y de 

pareja 

Reducción del distanciamiento entre 

generaciones

Mayor igualdad entre mujeres y hombres 

en todos ámbitos

Tiempo y vida social de calidad

Aumento de la natalidad

mejora de las condiciones futuras de

desarrollo económico y social

Reducción del estrés y de sus 

consecuencias

Mayor competitividad 

Aumento del compromiso y la vinculación 

con la empresa

Reducción del estrés de los

empleados

Condiciones atractivas para captar talento

Imagen positiva de empresa

Reducción del absentismo laboral y 
emocional

Empleados mas satisfechos

Mayor productividad
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3. Conciliación de la vida laboral y personal

Desventajas de NO conciliar

Para la persona Para el entono social Para la empresa

Aparición del estrés: 
depresión, síndrome de

burnout, y Enf. Psicosomáticas

Baja autoestima

Insatisfacción personal

Debilidad física y emocional

Aparición de conflictos familiares y de 

pareja 

Disminución de la natalidad

Envejecimiento de la población

Personas  con discapacidad o de

la 3ª edad desatendidos

Aumento del estrés y de sus 
consecuencias

Fracaso escolar

Adolescentes complicados. Drogas, 

embarazos no deseados

Disminución de fidelidad y la vinculación 

con la empresa

Reducción del estrés de los

empleados

Fuga de talentos

Aumento del absentismo laboral y 
emocional

Menor  productividad
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¿Qué es Red Eléctrica?

Gestión eficiente al servicio de la sociedad

La misión de Red Eléctrica es 

asegurar el funcionamiento global 

del sistema eléctrico español. 

Para ello opera el sistema en 

tiempo real manteniendo en 

constante equilibrio la generación 

y el consumo eléctrico en nuestro 

país y transporta la energía 

eléctrica en alta tensión desde las 

centrales de generación hasta los 

centros de distribución a los 

consumidores.

Toda la información en 
www.ree.es 14

4. El Modelo de gestión de la conciliación en Red E léctrica

Evolución de la plantilla

Desde la creación de nuestra compañía, en 1985, hem os vivido grandes retos que han 
supuesto modificaciones importantes en nuestra form a de trabajar y en la composición y 
gestión de nuestra plantilla.

�La plantilla se ha incrementado en 

un 54% desde 2002.

�El 47% de la plantilla actual ha sido 

contratada después de 2002.

� En el período 2002 – 2009, la 

evolución de la plantilla ha hecho 

que la estructura de la pirámide de 

edades cambie:

m La estructura demográfica de la 

plantilla presenta una dualidad 

mayor: es la unión de 2 pirámides 

de edades.
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4. El Modelo de gestión de la conciliación en Red E léctrica

Conciliación integrada en la estrategia. Elemento de compromiso

Estrategia de RRHH:
� Apoyar el liderazgo de Red Eléctrica como TSO.

� Gestionar el talento del capital humano.

� Reforzar una cultura de gestión del rendimiento.

� Gestión responsable del capital humano de la 

empresa.

� Comprometer a los empleados con el proyecto 

empresarial.

� Mejorar la comprensión de las políticas de RR.HH.

Estrategia de RRHH:
� Apoyar el liderazgo de Red Eléctrica como TSO.

� Gestionar el talento del capital humano.

� Reforzar una cultura de gestión del rendimiento.

� Gestión responsable del capital humano de la 

empresa.

� Comprometer a los empleados con el proyecto 

empresarial.

� Mejorar la comprensión de las políticas de RR.HH.

Estrategia empresarial:
� Gestión y desarrollo del talento, incorporación, formación, rotación y sucesión.

� Implantación de las mejores prácticas de conciliación de la vida laboral y personal.

� Gestión del conocimiento de las actividades de TSO.

� Liderazgo en los sistemas de prevención de riesgos laborales

Estrategia empresarial:
� Gestión y desarrollo del talento, incorporación, formación, rotación y sucesión.

� Implantación de las mejores prácticas de conciliación de la vida laboral y personal.

� Gestión del conocimiento de las actividades de TSO.

� Liderazgo en los sistemas de prevención de riesgos laborales
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Diseñar e implantar un sistema de gestión de la 
conciliación que permita dar respuesta a las 
necesidades de conciliación de las personas 

empleadas en el marco de los objetivos y 
actividad de la empresa. 

El proyecto Red concilia. Objetivos

MODELO EMPRESA FAMILIARMENTE RESPONSABLE

Modelo de Empresa Familiarmente Responsable (EFR©):  instrumento 

desarrollado por el IESE, basado en el conjunto de normas EFR©, cuya 

implantación y acreditación supone la obtención del  certificado de 

Empresa Familiarmente Responsable que  otorga la Fu ndación Más 

Familia

4. El Modelo de gestión de la conciliación en Red E léctrica
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Política de Conciliación
• Líneas estratégicas
• Áreas de actuación

PG20PG20

Órganos de gestión
• Mesa de Conciliación
• Interlocutor  laboral y de salud
• Responsables del modelo

Plan Integral de Conciliación
• Actuaciones 2009-2013

Procedimiento de Conciliación
(GP06)

Medición y seguimiento
• Cuadro de Mando
• Informe autoevaluación

Medidas de Conciliación

4. El Modelo de gestión de la conciliación en Red E léctrica
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Certificación EFR

Como culminación del proyecto Red Concilia, y tras acreditar mediante una 
auditoría externa la implantación del nuevo modelo de gestión de la 
conciliación, la Fundación Más Familia ha concedido a Red Eléctrica de 
España S.A.U el CERTIFICADO DE EMPRESA FAMILIARMENTE 
RESPONSABLE, con fecha de 28 de agosto de 2009.

El certificado EFR tiene un periodo de validez de 3 años, durante el cual la 
empresa podrá incorporar a su marca el distintivo EFR. Transcurrido ese 
plazo, la compañía tendrá que renovarlo por periodos de igual duración, 
acreditando el cumplimiento de un proceso de mejora continua.

4. El Modelo de gestión de la conciliación en Red E léctrica
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