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Ese trozo de material genético denominado SAR-COV2 ha transformado nuestras vidas, la 
economía mundial, el comercio, las relaciones laborales, hábitos de consumo y de ocio se 
han visto alterados y quizás ya no vuelvan a su estatus anterior. 

Como no podía ser de otra forma, la pandemia impactó en la conciliación, y este informe 
recoge buena parte del trabajo y esfuerzo realizado por las organizaciones efr para 
minimizar los efectos. Para nosotros es un tributo a todas las entidades que entendieron 
que era el momento de estar con, por y para las personas, no abandonarlas a su suerte y 
complementar el trabajo de los poderes públicos una vez más. 

Continúa resultándonos sorprendente la creatividad de las organizaciones para dar 
respuesta a las necesidades personales y familiares de sus colaboradores, una vez más 
queremos reconocerlo. 

¿Y cómo será el futuro postpandemia ahora que se adivina el final? 

Sin duda no será el mismo que antes y tampoco desde una perspectiva de conciliación. 

Hemos pasado años imaginando, diseñando proyectando y construyendo las oficinas del 
futuro, pero el Covid-19 nos ha enseñado que la oficina del futuro estará deslocalizada en 
el espacio y quizás, también en el tiempo. 

Nuevas formas de trabajo asíncronas que deberemos aprender, a liderar en remoto, a 
entender que el domicilio del colaborador o aquél que en cada momento decida pasarán a 
ser “centros de trabajo” a los que habrá que prestar atención, y dotar de medidas de 
conciliación iguales o similares a los existentes en las oficinas “tradicionales” ¡Todo un reto! 

Sin duda es el camino… 

 

 

 

 
Roberto Martínez Fernandez 
Director de Fundación Másfamillia 
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Fundación Másfamilia, organización constituida en el año 2003, surge como iniciativa 
social, privada, independiente, aconfesional y de carácter benéfico, para la protección y 
promoción de la familia en general, y en particular de aquéllas con dependencias en su 
seno, a través de herramientas innovadoras como la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral. 

El equipo Fundación Másfamilia hace especial hincapié en la gestión de la conciliación 
y el apoyo a la familia y la empresa para que la conciliación laboral sea más factible. 
En definitiva, la Fundación Másfamilia desarrolla acciones que supongan una mejora de 
la calidad de vida y bienestar de las personas y sus familias mediante la gestión de la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conciliaci%C3%B3n_de_la_vida_familiar_y_laboral
https://es.wikipedia.org/wiki/Conciliaci%C3%B3n_de_la_vida_familiar_y_laboral
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A continuación, se definen diferentes conceptos fundamentales para conocer el contexto y 
metodología del informe: 
 

Conciliación 

de la vida 

personal, 

familiar y 

laboral

 

Conjunto de actuaciones que una organización profesional pone 
en marcha, con el objetivo de promover y, si es posible mejorar, la 
calidad de vida de sus colaboradores y sus familias y con ello, la 
sociedad donde opera.  Todo lo anterior, sin menoscabar la 
competitividad de las organizaciones buscando el equilibro entre 
las partes.  En el ámbito efr, se consideran tan solo las 
actuaciones voluntarias que van más allá del marco reglamentario 
vigente y vinculante, alineándose con los criterios de la 
Responsabilidad Social Empresarial o RSE. Las actuaciones 
podrán ir dirigidas hacia diversos ámbitos que afectan a las 
personas tales como su salud y, en particular, los riesgos 
psicosociales, el cuidado y atención de sus familias y personas 
dependientes, la práctica y disfrute del ocio, la cultura, el deporte 
y la formación y desarrollo profesional, entre otros. En definitiva, 
actuaciones dirigidas hacia la promoción del bienestar personal y 
colectivo para lograr una más vida plena. 

Iniciativa efr

 

Proyecto internacional liderado por Fundación Másfamilia para 
impulsar una transformación socio-laboral basada en la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral como eje 
vertebrador, relacionado con una nueva forma de trabajo que 
permita a las organizaciones enfrentarse con mayores garantías a 
los nuevos desafíos y paradigmas, permitiendo a la vez, crear una 
sociedad con mayores cotas de respeto y protección la persona y 
sus entornos esenciales como la familia. 

Gestión de la 

conciliación 

de la vida 

personal, 

familiar y 

laboral

 

Conjunto de actuaciones convenientemente diseñadas, 
planificadas y ejecutadas en el marco estratégico de la 
organización profesional, y orientadas hacia la consecución de 
resultados. Estas actuaciones estarán basadas en la aplicación 
de criterios generales del management moderno, tales como, la 
mejora continua, el ciclo PDCA o PHVA, la fijación de objetivos, 
tareas, responsabilidades y la medición a la contribución a los 
resultados, tanto corporativos como individuales, a través de 
indicadores específicos. 
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Modelo efr

 

Herramientas de gestión específicamente concebidas, 
diseñadas y puestas en marcha por Fundación Másfamilia, para 
la gestión de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, 
en organizaciones profesionales de cualquier tamaño, geografía y 
sector de actividad. El modelo efr se encaja principalmente dentro 
de las herramientas de dirección de personas o gestión del talento, 
de RSE, de excelencia en la gestión, de diversidad e inclusión y de 
promoción de la salud y bienestar también denominadas, 
organizaciones saludables. 

En la actualidad existen dos modelos efr: 

• Modelo efr 1000, dirigido a entidades empresariales, que a su 
vez se divide en diferentes normas en función del tamaño. 

• Modelo efr 3000, dirigido a entidades educativas 

Medidas de 

conciliación

 

Refiere a un a conjunto de acciones que las entidades adoptan e 
implantan, con el objetivo de facilitar y posibilitar la conciliación de 
sus empleados/as. Estas medidas de conciliación se caracterizan 
por encontrarse por encima de la normativa legal vigente, lo cual 
implica, que todas las medidas que aquí aparecen, superan a las 
medidas a las que la legislación actual obliga, así como a los 
convenios sectoriales. 

efr 

 

Inicialmente acrónimo de “empresa familiarmente responsable” 
que ha ido evolucionando en el tiempo, tanto para dar cabida a 
otro tipo de organizaciones distintas a la empresa pública y 
privada, como en su consideración más conceptual, abarcando 
otras dimensiones fundamentales y necesarias para el desarrollo 
de la persona como la amistad, las aficiones, el voluntariado y, en 
definitiva, proyectando una consideración holística de la persona, 
desde una consideración humanista. Por tanto, este concepto “efr”, 
es ya una “marca” que asociada al termino conciliación y su 
gestión, comunica y transmite conceptos como equilibrio, familia, 
eficiencia, responsabilidad, flexibilidad, reputación, etc. 
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Fundación Másfamilia, desde el inicio de la crisis sanitaria, económica y social provocada 
por el Covid-19, ha sido testigo del gran esfuerzo que la comunidad efr, compuesta por 
más de 850 entidades certificadas en el modelo de gestión, ha realizado y sigue 
realizando.  

Un trabajo incesante de innovación, desarrollo y puesta en marcha de medidas de 
conciliación, con el objetivo de paliar los efectos nocivos que esta crisis ha 
ocasionado en nuestros colaboradores, sus familias y en la sociedad en general. El 
que ha ido creciendo desde el inicio de la crisis, con multitud de medidas y acciones, en 
vista de que la situación se ha alargado más de lo previsto, y por supuesto, muchísimo más 
de lo deseado por todos. 

Por ello, el presente informe tiene los siguientes objetivos:  

• Mostrar las medidas de conciliación que las empresas y organizaciones efr, 
líderes en materia de conciliación, han puesto en marcha para sus 
colaboradores, sus familias o incluso otros terceros, con el fin último de ayudar 
en todas las facetas afectadas por el Covid-19, directa o indirectamente, como 
puede ser la salud física y mental, dependencia, economía, soledad, entre otras. 

• Reconocer estas acciones de apoyo, como una forma de promover esta cultura 
y buenas prácticas, enmarcadas dentro de la gestión de la conciliación de la 
vida, personal y familiar.  

• Servir de ejemplo a otras empresas u organizaciones que deseen implantar 
medidas de conciliación para mejorar la calidad de vida laboral, personal y 
familiar de sus colaboradores, generando empleados más comprometidos, 
felices y productivos y, a su vez, una sociedad más justa y próspera. 
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Metodología 
 
El presente informe se ha elaborado con la información obtenida a través de una encuesta 
diseñada específicamente por Fundación Másfamilia, con objeto de recopilar las medidas 
de conciliación o acciones o prácticas puestas en marcha por las entidades efr, 
relacionadas con la gestión del Covid-19.  
La encuesta se estructuró solicitando las medidas de conciliación ofrecidas en referencia 
al Covid-19, manteniendo conceptos y principios desarrollados en el Modelo efr y 
agrupando las medidas en cinco bloques: 
 

 

Relacionadas con la calidad en el empleo 

Se incluyen en este apartado todas aquellas medidas de conciliación concebidas para 
mejorar la calidad laboral de un puesto de trabajo y las dirigidas a la estabilidad en el 
propio puesto y a la salud y el bienestar. 

 

 

 

Relacionadas con la flexibilidad temporal y espacial 

 

Medidas que buscan mejorar la flexibilidad tanto temporal como espacial en la relación 
laboral. Medidas que permiten la distribución y organización del tiempo de trabajo de 
forma no lineal y que persiguen desvincular el trabajo y los resultados a una “ventana” 
concreta de espacio tiempo, así como el control y la gestión de la mera presencia. 
 

 

 

Relacionadas con el apoyo a la familia de los empleados 

Se incluirán en este grupo todas aquellas medidas concebidas y diseñadas 
específicamente para respetar, facilitar y fomentar las relaciones de los empleados/as 
con su entorno familiar. 

 

 

 

Relacionadas con el desarrollo personal y profesional 

 

Se incluirán en este grupo todas aquellas medidas diseñadas para concebir un 
desarrollo profesional de largo recorrido compatible con la vida privada de los 
empleados, así como aquellas enfocadas al respeto y fomento de la autorrealización 
personal y la búsqueda de la felicidad. 
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Relacionadas con la igualdad de oportunidades 

También denominadas de respeto y fomento de la diversidad e inclusión. Se incluirán 
en este grupo todas aquellas medidas diseñadas para respetar y fomentar la igualdad 
de oportunidades en el acceso y promoción en el trabajo. 

 
Adicionalmente y como resultado del análisis de la información recibida, se mostrarán 
también acciones que van más allá de estos grupos señalados, al detectarse prácticas 
económicas con impacto social, que siempre superan lo establecido por la legislación y, 
por tanto, pueden perfectamente ser consideradas dentro de la cultura efr y de 
Responsabilidad Social. 
 
 

Muestra 

 
Con respecto a la muestra, señalar que participaron un total de 92 entidades efr de 
diferentes sectores, tamaño y países. A continuación, se detalla la muestra. 
 

Distribución por países 

 
Al comparar el número de entidades participantes por país, observamos que 
mayoritariamente las entidades se encuentran repartidas entre España (58 entidades) y 
Colombia (31 entidades), encontrando representación de Portugal (2 entidades) y Ecuador 
(1 entidad). Lo cual supone un reparto alineado a la composición de la cartera de entidades 
efr a nivel global. 
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figura 1: Distribución por país
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Distribución por norma efr de aplicación y tamaño 

 
Para ofrecer detalle de la muestra por tamaño, vamos a usar la variable de norma de 
aplicación efr, debido a que como se indicó anteriormente, las entidades efr implantan 
diferentes referenciales en función del número de colaboradores, a excepción de los 
centros educativos, donde las Universidades y Colegios aplican la norma efr 3000-1, de 
forma independiente del tamaño del centro. 
Tal como se muestra en la figura 2, el mayor volumen de entidades  participantes 
corresponde a grandes empresas, que han implantada la norma efr 1000-1 (54 entidades), 
a continuación, de forma muy similar en número de participantes, encontramos las 
entidades medianas o pymes correspondientes a la norma efr 1000-2 (18 entidades) y las 
microentidades, cuya norma de aplicación es la efr1000-5 (17 entidades), en último lugar 
debido a la representatividad de la muestra, pero no en importancia y relevancia, 
encontramos entidades educativas que implantaron la norma efr 3000-1 (3 entidades). 
 

 
 
Detalle del rango de colaboradores por norma efr: 
 

Norma efr 1000-1 Entidades de + 250 empleados 

Norma efr 1000-2 Entidades de 31 a 250 empleados 

Norma efr 1000-5 Entidades de 1 a 30 empleados 

Norma efr 3000-1 Centros Educativos 
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figura 2: Distribución por norma
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Distribución por sector de actividad  

 
Al observar esta variable, encontramos gran heterogeneidad, por lo que se decidió aglutinar 
a las entidades en 8 grandes sectores. Tal como se observa, el mayor número se encuentra 
en el sector servicios (32 entidades), seguido por el sector sociosanitario (14 entidades), 
seguros y financiero (12 entidades), y alimentación (10 entidades), encontrándose el resto 
de entidades repartidas entre el sector energético y aguas (7 entidades), sector industrial 
(6 entidades), tercer sector (6 entidades) y educación (4 entidades). 
Dicha heterogeneidad ocasiona que se ofrezcan datos y prácticas más nutridas, ya que 
como es sabido, no todos los sectores han sido afectados de la misma forma por la crisis 
del Covid-19 y por ello han debido afrontar la situación con distintas medidas de 
conciliación. 
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Tras recopilar las medidas ofrecidas por las empresas, relativas a la situación de Covid-19, 
encontramos un total de 1200 medidas, las cuales fueron analizadas, con objeto de 
aglutinar las similares y eliminar aquellas que son muy similares, aunque pudieran recibir 
denominaciones distintas.  

Finalmente, se identificaron 250 medidas de conciliación diferentes, que se reparten 
entre los 5 grupos mencionados en el apartado 5.1, de la siguiente forma: 

 

Analizando los grupos de medidas, se puede observar como algunos han incrementado 
más que otros en volumen de medidas desarrolladas e implantadas. 

El grupo de medidas más numeroso está dirigido a mejorar la calidad del empleo en el 
puesto de trabajo. Incluye todo lo relativo a salud y bienestar más allá de los protocolos 
Covid-19 establecidos de forma obligatoria por sanidad. Por ejemplo, ampliación de los 
seguros médicos, realización de pruebas Covid, ergonomía, prevención de riesgos 
laborales con las nuevas modalidades de trabajo, acompañamiento psicológico, etc. 
También recoge todas las medidas enfocadas a la mejora salarial y de desempeño: 
complementos, reubicación de puestos, rediseño de los espacios, etc. Todas aquellas 
acciones que se han tenido que llevar a cabo para mantener o mejorar la calidad en el 
desempeño de las funciones, incluyendo todas las acciones para mantener el sentimiento 
de pertenencia y el vínculo en los equipos.  Este grupo es con diferencia el que se ha visto 
más potenciado. 

El segundo grupo con mayor crecimiento ha sido el de desarrollo personal y profesional. 
Es debido a que muchas entidades han potenciado la formación de sus colaboradores, no 
sólo en el ámbito profesional, sino también en las habilidades personales para afrontar la 
situación tan extraordinaria que ha ocasionado el Covid-19. En la parte profesional se ha 

figura 4: Número de medidas netas por grupos efr
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Flexibilidad temporal y
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aprovechado para formar en habilidades y funciones que eran necesarias, en mejorar 
habilidades secundarias al puesto que ofrecen nuevas oportunidades o en reciclar a 
aquellos profesionales que no podían ejecutar su trabajo durante la pandemia. En este 
ámbito cabe resaltar que muchas entidades han formado en liderazgo en remoto y en 
nuevas formas de trabajo y flexibilidad, cuestiones que muy probablemente hayan venido 
para quedarse, creando así un nuevo entorno laboral al que todas las entidades deben 
adaptarse, desde la dirección hasta cada uno de los colaboradores.  

La parte de desarrollo personal ha estado muy enfocada en la gestión emocional, del estrés 
y la incertidumbre, técnicas de relajación y mindfulness… en la creación o potenciación de 
habilidades y recursos personales para ser personas más equilibradas y productivas. 

En el grupo de flexibilidad espacial y temporal, aunque no encontramos en él tantas 
medidas como en otros, ha sido especialmente significativo. Prácticamente todas las 
entidades han implantado el teletrabajo o trabajo a distancia y han aumentado la flexibilidad 
de entrada y salida para gestionar los aforos. Este tipo de medidas cobrará especial 
relevancia en un futuro próximo, pues se han implementado por necesidad, pero será 
necesaria una gestión posterior cuando ya no haya obligatoriedad y se vuelva a la 
presencialidad o a modelos híbridos. De hecho, en muchos países se está regulando esta 
nueva forma de trabajo y, sólo con el tiempo, se podrán estudiar los resultados y efectos 
de dicha regulación. 

El apoyo a la familia ha sido crucial, sobre todo en épocas de confinamiento. Cuidar las 
relaciones familiares y poder compartir los espacios se ha vuelto más relevante que nunca. 
Conciliar lo personal con lo familiar y laboral es más complejo, pero también más necesario. 
Las entidades se han involucrado en este aspecto enormemente proponiendo, no sólo 
espacios para compartir en familia o con los compañeros y sus familias, sino en lo referente 
a la salud de los convivientes, la flexibilidad para atender urgencias familiares o para 
compaginar los nuevos horarios escolares. 

Por último, pero no menos importante, el grupo de medidas de igualdad de 
oportunidades. En este grupo de medidas se distinguen dos frentes bastante claros, uno 
enfocado a situaciones de violencia de género y protección de la mujer en el confinamiento, 
y otro, enfocado a la igualdad de oportunidades de las personas vulnerables, de forma que 
sus condiciones de trabajo no se vean agraviadas por padecer algún tipo de enfermedad 
o patología que los hace colectivo de riesgo. Igual sucede con el grupo de medidas de 
flexibilidad, aunque sean pocas, son de gran impacto para todas las personas que se 
acogen a ellas.  

En este quinto grupo de medidas relativo a la diversidad y organización interna, ha existido 
un gran reto que las entidades han tenido que afrontar, ya que hasta la pandemia no existía 
la misma necesidad de visibilizar el hecho de poseer determinadas patologías propias o 
bien en personas convivientes. 

En el análisis de los datos, como ya se ha mencionado previamente, se han identificado 
acciones y prácticas que, sin poder englobarse en alguno de los cinco grupos que describe 
el modelo efr de gestión de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, no debieran 
pasar desapercibidas, ya van más allá de la legislación.  



 

15 

 

Son las que tienen que ver con acciones de impacto social, pues hemos detectado gran 
solidaridad para con los sectores más afectados y grupos de mayor riesgo psicosocial. Se 
ha querido destacar la inversión en voluntariado, compra de material médico, campañas 
para llegar a ancianos sin familia, familias de bajos recursos, prórrogas en los pagos a 
autónomos y proveedores con situaciones difíciles, etc. Este grupo de acciones resalta el 
compromiso de la comunidad efr con las personas y la sociedad y cómo, incluso en 
situaciones muy límites, encuentran la forma de aportar a la sociedad y buscar el bienestar 
de sus personas. 

Distribución de las medias por país de origen 

Si observamos el número medio de medidas por país, observamos que el número es 
bastante equilibrado entre Colombia/Ecuador, España y Portugal. 

Lo anterior es indicativo de que la empresa efr, independientemente del país de origen ha 
visto imprescindible y necesario el apoyar a sus colaboradores con múltiples medidas de 
conciliación, con objeto de paliar los efectos nocivos que la pandemia ha sembrado de 
forma constante.  

.  

 

Distribución de las medias por norma efr/tamaño de la entidad 

Al observar el número medio de medidas de conciliación por norma, observamos que las 
grandes empresas (norma efr1000-1), son las que más medias han implantado, con una 
media de 18, dato que pudiera ser debido a contar con unos mayores recursos económicos, 
y por otro lado a la mayor necesidad de medias de conciliación para evitar el contagio, en 
entidades que cuentan en algunos casos con miles de colaboradores.  

Mención especial merece el sector educativo, con 14 medidas de media por entidad, cifra 
muy alineada con ser un sector esencial y especialmente delicado al encontrarnos 
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figura 5: Media de medidas por país
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mayoritariamente con menores de edad, lo cual exige un cuidado incesante y extraordinario 
para evitar el contagio del Covid-19. 

Seguidamente encontramos las entidades medianas o pymes (norma 1000-2) con 11 
medidas por entidad y por último la norma de microentidades (norma 1000-5) con 8 
medidas por entidad, cifra que sin duda resulta muy de valorar, ya que supone un esfuerzo 
y apuesta ejemplar, para entidades de pequeño tamaño. 

 
 

 
 
 

Distribución de las medidas de conciliación por sectores 

Por último, y al observar la distribución media de las medidas de conciliación por sector, 
encontramos que los sectores seguros / financiero, alimentación y sociosanitarios, 
sobresalen en número de medidas (con 24, 24 y 20 respectivamente), seguidos de cerca 
por el sector educativo y servicios (ambos con 17). 

Lo anterior evidencia que no todos los sectores se han visto afectados de la misma forma. 
Ha habido sectores considerados esenciales que no sólo no han interrumpido su actividad, 
sino que se ha visto incrementada. Otros en cambio, han tenido que reducir en gran medida 
o incluso parar. Por eso el tipo y número de medias de medidas de conciliación a implantar 
se han podido ver afectados. 

Y es que habitualmente, ya se encuentran diferencias en la posibilidad de implantación de 
medidas de conciliación según el sector de actividad, pero en la situación analizada cobra 
mayor relevancia al incluir factores de flexibilidad que no estaban tan generalizados, como 
es el caso del teletrabajo. 
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Si se analizan conjuntamente ambas variables, sector de actividad y grupo de medidas, se 
pueden observar diferencias significativas en las necesidades que se han tenido que cubrir.  

Todos los sectores han tenido que ampliar el catálogo de medidas en calidad en el empleo, 
pues como ya se ha mencionado anteriormente, es donde se encuentran todas las medidas 
relativas a salud, adelantos de salarios o primas, adaptación de los espacios, etc.  

El grupo de flexibilidad espacial y temporal destaca en el sector sociosanitario, que 
evidentemente es de los que más trabajo ha tenido que realizar en este aspecto, ya que la 
pandemia está directamente relacionada con la salud y los profesionales sanitarios han 
sido de los colectivos más afectados, las medidas tomadas en cuanto a la organización de 
los turnos, los grupos burbujas, la cobertura de bajas con el propio equipo, la flexibilidad 
para atender urgencias, etc. 

Las medidas de desarrollo personal y profesional están más presentes en el sector 
servicios. Se ha dedicado muchos esfuerzos a la capacitación en habilidades digitales, 
liderazgo, competencias, etc. y a la gestión emocional, no sólo en el ámbito personal 
(estrés, mindfulness…) sino también de cara al cliente. 

El apoyo a la familia ha sido mayor en educación, ya que los niños han tenido que seguir 
formándose desde casa, mezclando el ambiente escolar y familiar, y han tenido que 
considerar los entornos familiares y sus circunstancias. Así como dar un apoyo especial a 
los niños y padres en época de confinamiento, etc. 

Las medidas de igualdad son más extensas en el tercer sector. La razón fundamental es 
que se trabajan con grupos en riesgo de exclusión o su actividad está directamente 
vinculada a la gestión de la diversidad o de determinados grupos, por lo que evidentemente 
es la parte que más han desarrollado para dar respuesta a las necesidades durante la 
pandemia. 
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Sectores como el de los seguros o el financiero, han aportado medidas que describíamos 
como “de impacto social”, contribuyendo en proyectos fuera de su organización, como por 
ejemplo apoyando a autónomos en la flexibilización de pagos, etc. No son medidas de 
conciliación al uso porque se dirigen a otros grupos de interés distintos a los propios 
colaboradores de la organización, pero podríamos considerarlo extensión a la cadena de 
valor o contribución con la sociedad, conceptos ambos propios del modelo efr. 
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Durante la pandemia, y especialmente en la fase de mayor confinamiento que vivimos en 
los distintos países, nunca estuvo tan mezclado el trabajo con nuestras vidas privadas. 
Nuestros domicilios pasaron a ser, de golpe, nuestros centros de trabajo, y nuestras 
familias nuestros compañeros de trabajo “forzados”. 

Todo ello “aderezado” con un incremento de ansiedad y estrés relacionado con la marcha 
de la pandemia, su afección en nuestros seres queridos y también en el mantenimiento de 
nuestros empleos. 

Había que mantener la actividad laboral fuera como fuera. ¡Qué escenario más complejo y 
a la vez más interesante para hablar de conciliación! 

Cuanto más se juntan los extremos, profesional y privado, cuanto más se entremezclan, 
más sentido tiene la conciliación y su gestión. 

Procedente de esta reflexión es el comportamiento de la propia comunidad efr. 2020 ha 
sido el ejercicio de mayor creación de medidas de conciliación puesto que la situación lo 
requería y nuestras organizaciones han estado a la altura. 2020 ha sido el año que menos 
abandonos hemos registrado en entidades efr, que de por sí es muy bajo. 

2020, un año excepcional, muchos dirán… para olvidar, pero a nosotros nos gustaría 
afirmar… para aprender!! 

1. Las entidades certificadas en el modelo efr, han realizado un esfuerzo 
extraordinario en materia de conciliación, con objeto de paliar los efectos del Covid-
19 en sus colaboradores, familias y sociedad, muestra de ello son las 16 medidas 
de conciliación por entidad, implantadas en relación a la crisis sanitaria, económica 
y social. Medidas que se suman a las ya existentes para la concesión de la 
certificación efr. 

2. Dentro de los grupos de medidas, es en el de calidad en el empleo donde mayor 
número encontramos, debido a la creatividad y esfuerzo por mantener los niveles 
de bienestar en el trabajo y el genuino interés por la salud de los colaboradores y 
sus familias.  

3. El grupo de medidas de flexibilidad temporal y espacial, no sobresale en número 
especialmente debido a que están muy concentradas en el teletrabajo y flexibilidad 
de entrada y salida para gestionar aforos. Dichas medidas han sido las más 
significativas y necesarias en la pandemia, y muestra de ello es que prácticamente 
todas las entidades participantes las han implantado. 

4. Las medidas de apoyo a la familia han sido cruciales, sobre todo en épocas de 
confinamiento, debido a la dificultad para poder compaginar el trabajo y la vida 
familiar por el cierre de colegios y guarderías o la imposibilidad de contar con 
cuidadores externos. 
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5. Las empresas certificadas en efr, señalan que pudieron afrontar mejor la crisis 
provocada por el Covid-19, al contar con una base de gestión de la conciliación, lo 
cual supuso no partir de cero, en la implantación de medidas de conciliación 
necesarias para garantizar la continuidad de la actividad y el bienestar de sus 
plantillas. 

6. Lo anterior, ha supuesto una adaptación al cambio mucho más ágil que en el resto 
de organizaciones, contribuyendo a unos mejores resultados durante la crisis. 

7. La apuesta por la conciliación se ha visto incrementada en la crisis del Covid-19, 
siendo percibida con mayor claridad la necesidad de apostar por el bienestar de los 
colaboradores, puesto que, sin duda, las personas somos el motor de las 
organizaciones y el mayor factor de competitividad. Muestra de ello, es que el año 
2020, ha sido un año con muy escasas bajas en el modelo efr, el compromiso por 
tanto ha sido máximo. 

8. Si observamos el número de medidas por tamaño de las organizaciones, 
percibimos que las grandes compañías son las que más número de medidas han 
implantado, debido a contar con mayores recursos económicos y a la mayor 
necesidad para evitar el contagio del Covid-19. 

9. Por sectores, sobresalen en número de medias las organizaciones de alimentación, 
sociosanitarias y seguros / financiero, siendo sectores que no paralizaron su 
actividad en ningún momento. 

10. Las entidades efr, han realizado un esfuerzo que va más allá de sus propios 
colaboradores y familias, ofreciendo medidas dirigidas a mejorar el impacto de la 
crisis del Covid-19 en la sociedad, implantando prácticas como por ejemplo 
flexibilidad de pago para clientes o donaciones a la sanidad. 
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Recetario de medidas Covid-19 

 

nº Grupo de medidas 

  Calidad en el trabajo 

1 Acompañamiento en el fallecimiento de algún ser querido a través del envío de 

un mensaje virtual de condolencia y un bono de ayuda de un proyecto social 

2 Acompañamiento psicológico y emocional a los colaboradores contagiados o en 

aislamiento por contagio cercano. 

3 Acuerdos comerciales para que los empleados adquieran EPI’s  

4 Acuerdos con los proveedores para conseguir precios reducidos en el mobiliario 

de oficina para empleados que necesitaban equipar sus casas para el teletrabajo1 

5 Ampliación de los servicios de apoyo durante el confinamiento: asistencia 

sanitaria de rehabilitación virtual en caso de accidente de tráfico, asistencia 

informática telefónica, consultoría de marketing digital para pymes… 

6 Anticipación de primas y bonos para las personas que hayan visto reducidos sus 

ingresos durante la pandemia 

7 Aplausos: Reconocimiento de la labor de las diferentes áreas y servicios 

indispensables 

8 Aportación para costes de combustible: 40€ al mes 

9 Aseos de uso exclusivo para transportistas, evitando así compartir espacios 

10 Asesoramiento en ergonomía e higiene postural a los empleados/as 

11 Asignación de modems y ampliación de planes corporativos para facilitar la 

conexión de internet a colaboradores que no tenían internet en casa y se 

encuentran en modalidad home office 

12 Asignación del uso de los toilette según grupos burbuja 

13 Aumento de la cuota de contribución al seguro médico privado por parte de la 

empresa 

14 Ayuda a la gestión telemática de las incidencias con el SEPE de los trabajadores 

en ERTE 

                                                           
1 En el momento de la realización del estudio el Real Decreto-ley 28/2020 aún no había entrado en vigor. 
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15 Ayuda en nómina al teletrabajo1: 80 € / mes 

16 Ayudas para medicina de prepago 

17 Beneficios en energía solar en casas particulares 

18 Boletín de noticias Covid-19 

19 Cambio de las papeleras en la oficina por unas de tapa y pedal que no requieran 

manipulación 

20 Campaña de vacunación voluntaria de la gripe para los empleados/as 

21 Campañas de salud mental para cuidar el bienestar psicológico de los 

colaboradores 

22 Cartelería sobre el Covid-19 para sensibilizar en el cuidado personal y al resto 

de compañeros/as 

23 Catering de comida envasada y cerrada, y con cubiertos desechables para evitar 

el uso de la cocina 

24 Colocación de mamparas de separación entre los puestos de trabajo 

25 Colocación de marcas en el suelo/paredes con la distancia de seguridad en 

aquellas zonas / puestos en los que se puedan producir colas 

26 Compensación de la cena de navidad por una gratificación especial como 

agradecimiento a toda la plantilla 

27 Compensación de las incapacidades temporales laborales (ITS) cubriendo el 

100% del salario 

28 Complemento de comida 

29 Complemento del ERTE hasta el 100% del salario 

30 Complemento salarial en enfermedades graves 

31 Compra de bonos de mercado para los colaboradores, con el dinero ahorrado 

en el periodo de exención en el pago de peajes 

32 Comunicaciones específicas de protocolo Covid-19: a lavandería para no 

mezclar prendas personales con prendas de hospitales, cómo quitarse los 

guantes, preparación de soluciones de desinfección… 

33 Congelación deducciones de nómina durante la pandemia 

34 Continuidad laboral para las personas con contratos de prácticas profesionales 

o becarios que vencían 

35 Control de asistencia y de posibles síntomas entre los empleados/as 
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36 Control por cuestionario a todas las nuevas incorporaciones y a las personas que 

han estado de baja, previo acceso al centro para valorar el nivel de riesgo que 

suponen 

37 Correos de recordatorio durante toda la pandemia con recomendaciones de 

seguridad y medidas a adoptar en los casos de trabajo presencial 

38 Creación de canales de comunicación con toda la plantilla específicamente para 

comentar cómo se encuentran, compartir frases de ánimo, reforzar las relaciones 

de equipo y el sentimiento de pertenencia 

39 Creación de nuevos procedimientos de prevención de riesgos laborales para el 

teletrabajo 

40 Creación de un comité de seguimiento de crisis 

41 Crema de manos para toda la plantilla para paliar los efectos del gel 

hidroalcohólico 

42 Cuestionario de autoevaluación de la nueva modalidad de teletrabajo 

43 
Cuestionario de bienestar laboral: cómo se encuentran las personas del equipo, 

percepción de la compañía, clima laboral y nivel de motivación y compromiso 

44 Desayunos virtuales con el equipo para cuidar las relaciones personales y 

laborales 

45 Desinfección de los coches particulares con ozono 

46 Diseño de un proceso de OnBoarding digital para los nuevos empleados 

47 Disposición de equipos y dispositivos informáticos, móviles, utensilios y 

mobiliario de oficina para los colaboradores que lo requieren 

48 Dotación de bolsas en los vestuarios para poder guardar los zapatos de calle en 

la taquilla 

49 Dotación de mascarillas FFP2 para las personas que utilizan el transporte público 

50 Dotación de teléfonos individuales a cada puesto de trabajo 

51 Eliminación de varias zonas de fumadores debido al riesgo de transmisión del 

virus 

52 Encuesta de evaluación de sintomatología osteomuscular con el fin de conocer 

si el trabajo en casa había impactado la salud de los músculos y articulaciones 

53 Encuesta diaria de verificación de síntomas Covid-19 antes del comienzo de la 

jornada 

54 Encuestas de satisfacción sobre las nuevas condiciones de trabajo: ergonomía, 

trabajo en remoto, etc. 
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55 Entrega de productos alimenticios y de primera necesidad a los empleados/as 

56 Entrega de productos propios a los colaboradores y/o proveedores 

57 Entrega de un kit OnBoarding: mascarilla, gel hidroalcohólico, porta-traje, etc.  

58 Entrega en domicilio a los empleados/as que trabajan en remoto de un detalle 

relacionado con el bienestar y la prevención de la salud 

59 Envío diario a todos los empleados de una fotografía alusiva a la historia, equipo, 

logros, talleres… de los empleados, con la finalidad de recordar buenos 

momentos de la empresa y el equipo y, en el caso de empleados incorporados 

durante el Covid-19, hacer que se sientan parte del equipo. #UnDíaUnaFoto  

60 Establecimiento de protocolos según área geográfica teniendo en cuenta las 

restricciones de cada lugar 

61 Evaluación de los puestos de trabajo en casa de forma virtual, dando 

recomendaciones al trabajador para disminuir la aparición de síntomas de origen 

músculo-esquelético 

62 Evaluación y seguimiento de personas de riesgo o en vulnerabilidad 

63 Evento de fin de año virtual para no perder la ocasión de celebrar juntos 

64 Felicitaciones virtuales de los días importantes como cumpleaños, día de la 

madre o del padre, del profesor, etc. 

65 Fomento del uso de bicicletas a través del pago o copago del alquiler de 

bicicletas públicas 

66 Formación en bienestar y salud mental y emocional: tips para manejar el estrés, 

meditación, mindfulness, los espacios de teletrabajo, las relaciones familiares, 

etc. 

67 Formación virtual sobre el uso de los EPI’s, los nuevos protocolos, mitos y 

realidades del Covid-19 

68 Gestión de los residuos en los centros de trabajo 

69 Guías para las nuevas formas de trabajo: teletrabajo, vuelta a la oficina, etc. 

70 Habilitación de un nuevo espacio al aire libre con mesas y sillas 

71 Implantación de un sistema de lectura de matrícula para el acceso al complejo 

para el 100% de los equipos 

72 Implantación de una Red VPN para cada línea operativa manteniendo la 

funcionalidad y los niveles de ciberseguridad 

73 Implementación de uniforme para colaboradores de áreas administrativas 

74 Inclusión en los feedback de una parte dedicada al seguimiento de la situación 

personal del empleado, la de su familia, etc. durante la pandemia 
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75 Instalación de aparatos de climatización con tecnología y certificación Covid-19 

76 Instalación de bandejas de amonio cuaternario en polvo para la desinfección del 

calzado 

77 Instalación de dispensadores automáticos de gel antibacterial en oficinas, áreas 

de trabajo y puntos de acceso 

78 Instalación de fuentes de agua con pedal y separador de grifo que impide que la 

boquilla de la botella o el vaso toquen el mismo 

79 Instalación de máquinas de purificación de aire en zonas donde la concentración 

de personas es necesariamente más alta o de mayor afluencia 

80 Instalación de sistemas de apertura automática de puertas, evitando la 

manipulación de las mismas 

81 Instalación de taquillas personales para recibir pedidos, evitando que entren los 

repartidores o la manipulación de los paquetes 

82 Instalación de una máquina de café exclusiva para personal externo, de forma 

que no se compartan los espacios sin mascarilla 

83 Invitación a una taza de café dos veces al día en compensación del cierre de 

máquinas expendedoras y dispensadoras 

84 Lanzamiento de encuestas para escuchar y conocer la situación actual de los 

empleados, detectar necesidades y áreas foco, y evaluar si la respuesta que se 

está dando a la pandemia a nivel interno es la adecuada 

85 Limitación del uso de mensajería a dos turnos diarios para evitar la entrada de 

tantas personas 

86 Limpieza diaria del uniforme de trabajo 

87 Limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en los cambios de turno, con 

especial atención al mobiliario y los elementos susceptibles de manipulación 

88 Línea telefónica de atención emocional para empleados/as tanto presencial 

como desde casa, gestionado por psicólogas/os 

89 Llamadas a personas en áreas con mayor incidencia para realizar el seguimiento 

de salud emocional y física 

90 Mensaje de apoyo y ánimo por parte del CEO para todos los empleados 

91 Mes de gratitud para reconocer el esfuerzo realizado por los colaboradores 

92 Obsequio de bienvenida coincidiendo con el retorno presencial a las oficinas y 

decoración de los centros de trabajo 

93 Oferta para los trabajadores de un seguro de salud privado 

94 Pago de la prima de un seguro de vida e incapacidad por parte de la empresa 

con cobertura de fallecimiento por Covid-19 
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95 Pago de subsidio mínimo vital para las personas que tuvieron suspensión en su 

contrato 

96 Pago por adelantando del subsidio de vacaciones para ayudar a las personas 

que necesitan apoyo financiero 

97 Pausa activa virtual: ejercicio online para aligerar la jornada 

98 Permiso para acogerse a licencias sin sueldo para aquellas personas que lo 

necesiten por situaciones desencadenadas de la pandemia 

99 Plaza de garaje garantizada para toda la plantilla que va presencialmente a la 

oficina 

100 Política de mesas limpias y libres de objetos antes de dejar la oficina para poder 

llevar a cabo correctamente la limpieza y desinfección 

101 Prima por el reconocimiento del trabajo presencial durante la época de 

confinamiento 

102 Programa de apoyo para empleados con movilidad internacional en la gestión 

emocional, los efectos del aislamiento lejos de casa, los trámites médicos en caso 

de ser necesarios, etc. 

103 Aportación de servicios online a los empleados: nutricionista, entrenador 

personal, idiomas, etc. 

104 Aportación de un porta traje para mantener aislada la ropa de calle en el 

vestuario durante la jornada laboral 

105 Protocolo de degustación respetuoso con el protocolo Covid-19 

106 Pruebas Covid-19 para los empleados/as que vuelven de vacaciones 

107 Pruebas PCR, de antígenos y serológicas a precio reducido para trabajadores 

108 Puesto de vacunación para atender la demanda de los colaboradores 

109 Realización de pruebas Covid-19 antes de retomar el trabajo presencial 

110 Reconocimiento con un refrigerio y nota motivacional a los empleados del 

hospital 

111 Rediseño de la cadena productiva para poder mantener distancia de seguridad 

y los protocolos de higiene 

112 Rediseño de la línea de servicio de comida para evitar aglutinamientos y entregar 

todo lo necesario a la persona directamente (cubiertos, bandeja, etc.) 

113 Rediseño de salas de almuerzo y vestuarios según aforo recomendado 

114 Reelaboración del presupuesto y revisión del modelo de retribución variable  

115 Refuerzo de los protocolos de desinfección en las áreas de entrega de producto 

o materia prima 
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116 Refuerzo de los servicios de limpieza en los centros de trabajo 

117 Reparto mensual de mascarillas para toda la plantilla 

118 Restricción/prohibición de viajes nacionales e internacionales 

119 Restricciones de visitas de clientes y proveedores a las instalaciones u oficinas 

120 Reubicación de puestos y reorganización de tareas para aquellas personas cuyo 

puesto o funciones se han visto muy reducidas o suprimidas durante el 

confinamiento 

121 Reuniones de personal cada 15 días vía ZOOM para socializar 

122 Reuniones periódicas para afrontar la situación Covid-19 y estar alineados en los 

la gestión y comunicación 

123 Semana de la salud en el trabajo con orientación Covid-19 

124 Semana de la seguridad con orientación Covid-19 

125 Servicio de ambulancia para atención de urgencia y  emergencia en las sedes 

126 Servicio de telemedicina para evitar que los empleados/as tengan que 

desplazarse a los consultorios médicos y reducir el riesgo de exposición 

127 Simplificación de los uniformes para que sean más seguros y fáciles de limpiar 

128 Sistema de rotación de plazas de garaje de forma quincenal para los trabajadores 

que acuden al trabajo presencialmente 

129 Sistema de telefonía online para facilitar el teletrabajo 

130 Subsidio por hospitalización para sanitarios 

131 Suministro de agua en botellas individuales 

132 Test de antígenos por privado en fechas muy tempranas para evaluar porcentaje 

de plantilla que lo había pasado 

133 Toma de temperatura en la entrada 

134 Transporte de empresa para los empleados/as  

135 Usar vasos desechables para beber en las fuentes comunes 

136 Uso de guantes desechables durante toda la jornada en aquellos puestos que se 

consideran que están contacto con superficies o elementos con mayor riesgo 

137 Apoyar y facilitar el uso de la aplicación "Radar Covid-19" 

138 Utilización de papel desechable en lugar de toallas en los aseos 

139 Videos testimoniales semanales del personal y la dirección sobre cómo se está 

viviendo la pandemia  
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  Flexibilidad espacial y temporal 

1 Ampliación de la flexibilidad de horario de entrada y salida 

2 Ampliación del plazo para utilizar los días de vacaciones 

3 Cancelación de vacaciones sin penalización debido a los cambios ocasionados 

por el Covid-19 

4 Escalonamiento de los horarios de entrada y salida 

5 Gestión de los aforos a través de cuadrantes de ocupación / asistencia a las 

oficinas 

6 Organización de los turnos de comedor, vestuarios, etc. para evitar 

aglomeraciones 

7 Organización del trabajo mediante equipos burbuja 

8 Organización en turnos quincenales con permisos retribuidos los días que no se 

trabaja 

9 Reducción de la jornada laboral para reducir el nº de personas que entran en 

contacto, manteniendo el máximo número posible de empleados/as en activo 

10 Reducción o compactación de la jornada laboral para evitar las horas punta de 

transporte 

11 Reducción o compactación de la jornada laboral para se pueda comer en casa 

12 Sistema híbrido de teletrabajo y asistencia a la oficina 

13 Teletrabajo / Trabajo a distancia 

14 Vuelta gradual a las oficinas 
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  Apoyo a la familia 

1 Acompañamiento psicosocial a miembros del grupo familiar 

2 Llegar a acuerdos ventajosos para que los colaboradores pueden comprar EPI’s 

a través de los proveedores de la entidad para familiares y/o amigos 

3 Alternativas deportivas y artísticas para familiares: clases virtuales 

4 Apoyo  psicológico y psiquiátrico para colaboradores y sus familias 

5 Apoyo para colaboradores y cónyuges orientado a la prevención de la violencia 

intrafamiliar, fortalecimiento de relaciones de pareja y estabilidad emocional en 

tiempos de pandemia 

6 Asistencia médica en casa 

7 Ayuda económica en caso de fallecimiento de un familiar 

8 Ayudas Económicas para los campamentos de verano de los hijos/as de los 

colaboradores 

9 Campaña “dar la cara por el Covid-19”: Se solicitó a los empleados enviar fotos 

en sus casas, con sus familias, para colgar en el portal y no perder el contacto 

social 

10 Celebración de navidad virtual en familia y envío de regalos a casa 

11 Club virtual de lectura Infantil 

12 Concesión de un permiso retribuido a  los trabajadores/as con personas 

sensibles en su núcleo familiar y que su puesto de trabajo no les permite 

teletrabajar  

13 Concurso de cuentos y recetas en familia 

14 Concurso Online del día del padre 

15 Ejecución de actividades lúdicas, talleres y capacitaciones virtuales tendentes a 

brindar información y herramientas para una vida saludable en medio del 

aislamiento y que contribuyeran a mantener los lazos familiares 

16 Emergency Time Off (ETO). Permiso remunerado especial de hasta 10 días 

laborables a disposición de los empleados que lo necesiten a causa de la 

situación generada por el Covid-19 (cuidado de hijos a causa del cierre de 

colegios, cuidado de familiares afectados por Covid-19, etc.) 

17 Encuestas para conocer las necesidades de los empleados con hijos tras el 

cierre de los colegios 

18 Proporcionar EPI’s para familiares de los colaboradores 
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19 Adaptación de los horarios y flexibilidad espacial para los padres/ madres para 

cumplir la cuarentena de hijos/as 

20 Felicitación y obsequio de nacimiento: bono para sesiones virtuales de 

estimulación espacio familiar con el bebé 

21 Feria de empleo para familiares de colaboradores 

22 Hotel para el personal de primera línea que necesita aislarse de la familia 

23 Los planes de desescalada prevén que los padres/madres con menores de 12 

años a cargo serán los últimos en retornar 

24 Oferta de 200 licencias de apoyo escolar para los hijos/as de los trabajadores/as, 

desde Primaria hasta Selectividad 

25 Permiso retribuido a los empleados/as con alguna persona con discapacidad a 

cargo 

26 Plan de formación para el manejo del estrés, yoga, etc. para toda la familia 

27 Préstamo de Kits de oximetría y termómetro y entrega de tapabocas o 

mascarillas para los colaboradores o miembros de su núcleo familiar que 

padecen Covid-19.   

28 Programa adopta un compañero para aquellas personas con situaciones 

familiares económicamente vulnerables 

29 Programa de vacunación accesible para el empleado y familiares 

30 Pruebas PCR, de antígenos y serológicas a precio reducido para las familias de 

los trabajadores 

31 Puesto de vacunación para atender la demanda de los familiares de los 

colaboradores 

32 Reducción de jornada y salario por motivos familiares 

33 Revisión del estado de salud de convivientes 

34 Sembrando con Amor: Promover en los hijos de los colaboradores como 

responsabilidad social empresarial el cuidado del medio ambiente a través de la 

siembra de suculentas. 

Se divide en varias etapas: 

1. Inscripción y elaboración de maceta en material reciclable 

2. Envío de plantas y tierra para siembra a cada niño inscrito 

3. Seguimiento al mes de la plantación 

4. Segundo y ultimo seguimiento 

35 Servicio de telemedicina para los empleados/as y sus familiares de atención 

primaria 
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36 Sesiones virtuales de estimulación prenatal a partir del 5º mes de embarazo 

37 Sin cole y con trabajo: apoyo económico de 50€ mensuales a los trabajadores 

que tengan que recurrir a la contratación de personas externas a su familia para 

el cuidado de hijos (de 0 a 11 años y hasta el 10 de septiembre) 

38 Tarjeta de salud para empleados y sus familias sin seguro médico, que les 

permite acceder a centros médicos privados y hospitales de primer nivel 

beneficiándose de unas tarifas muy preferentes 

39 Training credits: créditos para las universidades de los hijos de los empleados 

que han sufrido una reducción de ingresos 

40 Voluntariado interno para ayudar a través de donaciones a los colaboradores/as 

con situaciones de calamidad asociadas a enfermedad, fallecimientos y 

catástrofes naturales en su grupo familiar primario 
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Desarrollo personal y profesional 

1 “Adopta un abuelo”: Voluntariado telefónico para contactar con mayores en 

residencias o domicilios y que por motivos Covid no pueden recibir visitas 

2 Actividades de bienestar organizacional: celebraciones institucionales virtuales, 

espacios de comunicación, etc. 

3 Adaptación de la oferta formativa a formato online 

4 Apoyo espiritual 

5 Arteterapia 

6 Aumento de la oferta formativa en cursos técnicos 

7 Biblioteca virtual 

8 Café Literario con Ganas: Espacio virtual arte, cultura y literatura 

9 Capacitación para profesionales que puedan ocupar varios cargos o funciones 

10 Carreras virtuales con causa solidaria 

11 Colaboración de empleados en los Call Center de atención al paciente 

12 Creación de espacio virtual para compartir películas, artículos, etc. 

13 Diagnóstico psicoemocional y píldoras semanales sobre bienestar emocional 

14 Diálogos de Humanización y Conciliación con los líderes con el objetivo de 

entender y gestionar el impacto que tiene la Flexibilidad Laboral 

15 Donación de EPI’s 

16 Donación voluntaria de los empleados para la compra de respiradores 

17 Envío de un enlace a una charla TED los lunes y coloquio los viernes para 

comentarla 

18 Envío de una tarta a casa de cada colaborador/a por el aniversario de la entidad 

19 Espacio @Quédateencasa 

20 Espacios virtuales de conversación con el presidente, CEO y demás personas 

de alta dirección 

21 Formación en comunicación asertiva, trabajo en equipo, cómo mejorar la 

productividad, Mindfulness, Gestión positiva del estrés, Mejora del sueño, 

Introducción a Inteligencia Emocional, Gestión del Tiempo y Relaciones 

Saludables 

22 Formación en comunicación en entornos virtuales.  
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23 Formación en el uso de los EPI’s y cómo desecharlos 

24 Formación en liderazgo en remoto 

25 Formación en motivación, felicidad, autoestima, cuidado personal, resiliencia, 

curiosidad, etc. 

26 Formación médica sobre el conocimiento de nuestro cuerpo 

27 Formaciones en gestión de equipos y liderazgo smartworking a toda la línea de 

mando 

28 Iniciativa solidaria interna de acompañamiento a personas dependientes a través 

del teléfono 

29 Jornadas formativas “Liderar para Transformar”  

30 Juegos dirigidos de estimulación cognitiva y el aprendizaje 

31 Los empleados con formación sanitaria pueden usar parte de su jornada laboral 

para contribuir con los servicios públicos de salud 

32 Operación Kilo: Recogida de alimentos no perecederos para ser enviados a 

familias y personas con pocos recursos o en riesgo de exclusión 

33 Pautas de ejercicio en casa 

34 Préstamos de juegos y escenarios deportivos 

35 Procesos de valoración 360º para directivos y mandos intermedios 

36 Programa de formación de herramientas colaborativas en las que un equipo de 

expertos dirige una sesión de dudas para el resto colaboradores/as de la plantilla 

37 Programa de voluntariado Covid-19 

38 Programas de acompañamiento emocional con un coach 

39 Programas de formación para los empleados en momentos de menos carga de 

trabajo debido a la pandemia 

40 Retos inter e intra empresas de actividad física: sumando km a través de un 

aplicación 

41 Taller de Nutrición 

42 Taller de resiliencia y gestión del cambio para los líderes y miembros de equipo 

43 Teatro desde casa 

44 Un "día off" para asegurar un día de desconexión laboral al mes a los funcionarios 

que tienen menos descanso durante esta época de pandemia 

45 Video de agradecimiento a los colaboradores 
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46 Video de felicitación de los cumpleaños 

47 Voluntariado con personas desempleadas en riesgo de exclusión para fomentar 

su inserción laboral 

48 Voluntariado convierte tu tiempo en oro para quien más lo necesite 

49 Voluntariado de acompañamiento telefónico dirigido al colectivo de personas 

con discapacidad intelectual, que han sufrido especialmente durante el 

confinamiento 

50 Acceso a webinars de flexibilidad laboral 
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Igualdad de oportunidades 

1 Adelanto de las inspecciones de puestos de trabajo a la población gestante y 

lactante brindando recomendaciones integrales y haciéndoles partícipes de un 

programa de capacitación 

2 Campañas de sensibilización contra la violencia de género 

3 Contratación de personal que le haya sido reconocida pensión de vejez o 

estudiantes en prácticas  

4 Contratación de personal temporal para cubrir al personal directo que se 

encuentre en aislamiento para garantizar la operación y apoyar a los 

colaboradores en esta situación 

3 Familias monoparentales con dificultades de conciliación: se realizarán análisis 

de situación de forma individualizada 

4 Posibilidad de trabajo en remoto en caso de zona básica de salud con cierre 

perimetral o alta incidencia acumulada. Medidas ad hoc que han ido por delante 

y por encima de la regulación jurídica 

5 Protocolo especial para mujeres embarazadas, personas inmunodependientes, 

con patologías respiratorias o cardiovasculares, personas con alguien a su cargo, 

etc. 

6 Publicación de comunicaciones para los colectivos vulnerables con 

especificaciones de prevención y tratamiento en caso de contagio o cercanía 

con un positivo 

7 Teletrabajo para las personas vulnerables o de riesgo:  mayores de 60, 

embarazadas, que tengan niños de entre 0 y 24 meses, convivientes con 

mayores de 60 años… 
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Otras prácticas identificadas: 
 

Económicas con impacto social  

Agilización de indemnizaciones por siniestro, en el pago de facturas a 

proveedores… 

Alivio de la póliza del vehículo 

Apoyo a seguros de vida para sanitarios 

Apoyo en afiliación a las pólizas de salud, vida y exequias 

Aprobación por el Consejo de Administración de revisar el dividendo de 2020 y 

reducir la retribución de la alta dirección 

Cesión de flotas de 60 vehículos de nuestros talleres para uso de los sanitarios 

Congelación de pagos de créditos asumidos con la empresa durante un tiempo 

Eliminación de recargos por fraccionamiento para pymes y comercios 

Flexibilidad de pago para los clientes 

Gestión de ayudas publicadas en nombre de los trabajadores 

Líneas de ayuda a pymes y autónomos, póliza para sanitarios, flexibilidad en el 

pago de primas 

No aplicación de ningún tipo de Expediente de Regulación Temporal de Empleo, 

pese a que durante aproximadamente 2 meses ha habido funciones con nula 

actividad, bien por las características del propio negocio o por la situación 

personal a efectos de trabajo en remoto 
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Participación en la compra de 17 Robots para hospitales de todo el país, que 

analizan un millón de pruebas de Covid-19 al mes 

Programa de línea de financiación especial consistente en una moratoria en el 

pago de cuotas de préstamos, una línea de liquidez para afrontar gastos 

asociados a la economía doméstica, la posibilidad de reunificar las deudas y 

préstamos derivados de gastos sanitarios 

Suspensión de costes de energía y plazos de pago más flexibles 

Suspensión del cobro de la cuota de los préstamos propios de la compañía 

durante 3 meses en la pandemia 

Vinculación del personal que venía prestando el servicio a través de empresas 

temporales  
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