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CONCILIAR LA VIDA FAMILIAR Y 
LABORAL

• Es un modo de 
organizar el entorno 
laboral facilitando a 
hombres y mujeres la 
realización del trabajo, 
conciliándolo con sus 
responsabilidades 
personales y familiares.

• La conciliación es un 
conjunto de acciones 
sociales, institucionales y 
empresariales cuyo 
objetivo es el desarrollo 
de una sociedad más 
igualitaria y justa.  



CONTEXTO DE PARTIDA



PLAN DE IGUALDAD

• Los presentes criterios, 
se han establecido en 
consonancia con el Plan 
de Igualdad del Hospital 
Universitario Virgen de 
las Nieves, para dotar a 
la Dirección y a los 
profesionales de unos 
criterios objetivos y 
reglados que  den 
respuesta a la necesidad 
de favorecer el disfrute 
de la conciliación de la 
vida familiar y laboral 
del personal, tanto fijo 
como temporal.



CONTEXTO DE PARTIDA



TIPOS DE MOVILIDAD

TIPOS DE 
MOVILIDAD 

Movilidad 
Salud 
Laboral

Movilidad Conciliación Vida Familiar y Laboral

Movilidad Voluntaria

Movilidad 
forzosa



OBJETIVOS

• Conciliar la vida familiar con la vida laboral de los 
profesionales del Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves.

• Establecer unos criterios objetivos para la adaptación 
o cambio del puesto de trabajo por motivos de 
conciliación.

• Establecer un baremo para atender las solicitudes, 
según un orden de prioridad en función de la gravedad 
de las situaciones planteadas. 

• En definitiva  se consigue el objetivo de adaptar la 
persona al puesto de trabajo en función de sus 
circunstancias personales y familiares.



METODOLOGIA

• Grupo de Trabajo multidisciplinar 
compuesto:

– Personal de la Subdirección de 
Recursos Humanos.

– Jefe de Bloque de Enfermería de 
Gestión de Personas, 

– Jefe de Servicio de la División de 
Servicios Generales 

–  2 trabajadores Sociales del Hospital.  

• Reuniones con responsables de la 
Delegación Territorial de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales de 
Granada y más concretamente con la 
Unidad de Bienestar Social (Servicio de 
Valoración a  la Dependencia).

En la confección de los criterios se 
han tenido en cuenta los puntos de 
vista y las aportaciones de todos 
los miembros y en especial los de los 
trabajadores sociales y de los 
responsables del Servicio de 
Valoración a la Dependencia. 



METODOLOGIA

El borrador del documento, se 
presentó a los órganos 
directivos del Hospital para su 
autorización; una  vez 
autorizado por el Comité 
Director se presentó ante la 
Comisión de Movilidad 
Interna del Hospital, órgano 
colegiado integrado por 
representantes de la 
Administración y las 
organizaciones sindicales, 
para su aprobación. 



CRITERIOS

Grado I, Dependencia moderada.

Grado II, Dependencia 
severa 

Grados de dependencia

Grado III, Gran 
dependencia

Los criterios de adjudicación de las solicitudes recibidas, se resolverán 
de acuerdo  al Baremo de los distintos Grados de Dependencia, según 
clasificación dispuesta por el Real Decreto 11/02/2011. 



DOCUMENTACION APORTAR

• Resolución de grado de dependencia y Resolución de 
Plan Individual de Atención (PIA), donde se especifica 
quien es cuidador principal.

• Calificación de minusvalía/discapacidad. Certificado de 
minusvalía del equipo de Valoración y Orientación.

• Informe de Condiciones de Salud de Enfermería de 
Atención Primaria. 

• Tarjeta + cuidado (Plan de mejora de la atención a 
personas cuidadoras) emitida  por el Centro de Salud.



BAREMO

En aras de la aplicación 
de unos criterios de 
igualdad de trato para 
todos los profesionales 
afectados, las 
solicitudes se valoraran 
mediante el  baremo 
aprobado, en el que se 
otorga una puntuación 
a cada situación de 
dependencia declarada 
legalmente o no 
declarada legalmente.



CRITERIOS

• La conciliación de la vida 
laboral y familiar podrá 
implicar cambio de turno de 
trabajo, cambio de Unidad o 
la flexibilidad horaria, 
siempre que lo permita la 
organización del servicio.

Se atenderán las solicitudes y se les dará respuesta siempre 
que existan puestos susceptibles de facilitar la conciliación 
solicitada por los profesionales afectados y no se interfiera en 
la funcionalidad de los servicios y no se cause perjuicio a 
terceros.



MEDIDAS DE CONTROL

La situación se mantendrá 
mientras persista la causa 
que la origina, siempre que 
las necesidades del servicio lo 
permitan, excepto en el turno 
fijo de noche, que se revisará 
anualmente conforme a la 
normativa vigente.

En los demás casos se efectuará una revisión anual. El cuidador 
adscrito a un puesto de trabajo, deberá comunicar con carácter 
inmediato la desaparición de la causa originaria de la 
conciliación de la vida familiar y laboral, sopena de incurrir en 
responsabilidades administrativas y/o laborales. 



RESULTADOS

• Desde la aprobación de los 
criterios para la adaptación o cambio 
de puesto por motivos de conciliación 
de la vida familiar y laboral, se han 
resuelto una media de entre 35 y 
40 solicitudes anuales



CONCLUSION

• Con la adaptación del puesto se 
consigue:
–  Que se amplíe al máximo la capacidad de trabajo de 

los profesionales.
– Se disminuyan los conflictos laborales.
– Se reduzca el absentismo laboral.
– Mejore la lealtad hacia la Institución.
– Dedicación plena a actividad laboral y a la vida 

familiar, sin interferencias entre ambas.
– En definitiva se persigue, mejorar el bienestar, la 

salud, y la capacidad de trabajo de los profesionales.
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