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1.  PRESENTACION 
 

Solidaridad del Henares Proyecto Hombre es una Fundación privada de 

interés público, de carácter benéfico y promocional, sin ánimo de lucro, 

apolítica y aconfesional, con personalidad jurídica propia y constituida por 

tiempo indefinido el 21 de diciembre de 1992. 

La Fundación está inscrita en el Registro de Fundaciones y tiene plena 

capacidad para obrar, con sujeción a lo establecido en el ordenamiento 

jurídico.  

La principal área de actuación de nuestra Fundación es la Intervención y 

Prevención en adicciones. 

Solidaridad del Henares también desarrolla proyectos de cooperación 

internacional para el desarrollo en Nicaragua, siempre dentro del campo 

de Intervención y prevención en adicciones, en apoyo de menores y 

adultos en situación de riesgo de exclusión. 

 

La Fundación, según refiere en sus estatutos, acogerá, sin distinción de 

sexo, religión o ideas políticas a cuantos busquen su ayuda, siempre que 

acepten las normas de carácter pedagógico, terapéutico o de convivencia 

establecidas por la misma. 

 

Al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, el Patronato de la Fundación realizó una 

reflexión sobre la necesidad de analizar más profundamente la situación 

de igualdad que se vive en la organización. A pesar de la no obligatoriedad 

de la implantación del Plan debido al menor número de trabajadores en 

plantilla, decide ponerlo en marcha como medida de garantía del espíritu 

y valores de la Fundación, en consonancia con los principios de la Ley. 

 

Por otra parte, en la Fundación se es muy consciente de la importancia 

que tiene para la buena marcha de la misma y el logro de sus objetivos, la 

coherencia entre los principios teóricos que sustentan la Fundación y su 

aplicación en la práctica, no sólo con relación a las personas que desde la 

organización se atienden como beneficiarios/as de la misma, sino en las 



 
 

4 
 

propias relaciones internas que se establecen entre los trabajadores. A lo 

largo de años de funcionamiento se corre el riesgo de perder de vista la 

“visión” de la organización y las características especiales y concretas del 

lugar donde trabajamos en detrimento de las relaciones laborales y 

personales. Es deseo de la Fundación mantener un cuidado permanente 

de todos los miembros que la componen, favoreciendo un trato igualitario 

para todos, hombres y mujeres, sin que exista ningún tipo de 

discriminación por cualquier causa y preservando un clima de confianza, 

profesionalidad y coherencia. 

 

Tras la implantación de dicho Plan en 2013 y después de un periodo de 

vigencia de 5 años, se plantea la revisión y actualización del Plan para su 

continuidad durante un nuevo periodo de 5 años, por lo que ampliaría su 

vigencia de enero de 2019 a diciembre de 2024. 

  

Realizaremos una revisión de los objetivos y las actividades por ámbitos de 

actuación que se plantearon en 2013, de cara a una modificación y 

adaptación del Plan capaz de dar respuesta a las necesidades actuales de 

la organización, para el cumplimiento de sus objetivos de Igualdad. 
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2.  OBJETIVOS  

OBJETIVOS GENERAL 

Promover que el principio de Igualdad entre mujeres y hombres 

sea un valor fundamental tanto en el funcionamiento interno de 

la Fundación como en la consecución de sus fines estatutarios. 

OBJETIVOS A LARGO PLAZO 

 Fomentar la igualdad real y efectiva de oportunidades entre hombres 

y mujeres trabajadores de la Entidad en cualquiera de sus facetas: 

acceso al empleo, formación, condiciones laborales y medidas de 

conciliación personal, familiar y laboral, salarios, oportunidades de 

promoción, responsabilidad, salud laboral y prevención de riesgos, etc. 

 Detectar las barreras y situación de discriminación que pueda haber en 

la Entidad en materia de igualdad para establecer acciones de mejora 

que subsanen las deficiencias encontradas. 

 Incrementar la satisfacción y motivación de las personas que forman 

parte de la ONG, mejorando, en consecuencia, la calidad y los 

resultados finales del trabajo desarrollado y los beneficios para 

nuestros usuarios y usuarias. 

 Contribuir, en la medida de lo posible, a la concienciación social de 

nuestro entorno respecto al principio de igualdad por razón de sexo, 

en particular, en materias tales como la lucha contra la discriminación 

por razón de sexo, la erradicación de comportamientos sexistas y 

machistas y la lucha contra el acoso sexual y la violencia de género. 
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3.  AMBITOS DE ACTUACION 
 

Desde la Fundación Solidaridad del Henares nos planteamos, de acuerdo 

al Objetivo General expuesto, desarrollar el Plan de Igualdad en los 

siguientes ámbitos de actuación: 

 

3.1. Ambito corporativo 

Contemplaríamos aquí la definición de los fines de la Fundación, 

relaciones institucionales, sus órganos de gobierno, las 

disposiciones estatutarias y las políticas de comunicación. 

 

3.2. Ambito de relaciones laborales 

Referido a la estructura de recursos humanos que ponen en práctica 

los fines y servicios para los que ha sido creada la Fundación. 

Es en este ámbito en el que nos centraremos fundamentalmente en 

el presente Plan, concretando diferentes áreas de actuación. 

 

3.3. Ambito de Programas y Servicios que ofrece la Fundación 

Se trata de la aplicación del Principio de Igualdad en el diseño, 

ejecución y evaluación de los diferentes Programas que se ofrecen, 

al servicio de las personas beneficiarias para las que han sido 

creados.  
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4.  ESTRATEGIAS Y ACCIONES POR AMBITOS DE 

INTERVENCION 

 

4.1. AMBITO CORPORATIVO 

Objetivos: 

- Garantizar la Igualdad entre mujeres y hombres en la estrategia y fines 

de la Fundación 

- Favorecer la participación e implicación de la plantilla en los diferentes 

pasos del desarrollo del Plan de Igualdad 

- Difundir una imagen no sexista e igualitaria de la Fundación, 

promoviendo un papel activo en este sentido en la sociedad y entorno 

más cercano 

- Expandir el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en todos 

los campos donde la Fundación desarrolla sus acciones, incluyendo los 

ámbitos de trabajo de los proyectos de cooperación internacional, 

como es el caso actual de Nicaragua. 

 

Acciones: 

4.1.1. Formación y sensibilización en materia de Igualdad dirigida tanto a 

los patronos miembros de la Fundación como a los miembros de la 

Plantilla. 

4.1.2. Facilitar el trabajo del Comité de Igualdad como representantes e 

interlocutores de la Plantilla y la Fundación. 

4.1.3. Revisión de los Estatutos de la Fundación para incluir 

especificaciones relativas a la Igualdad de género, tanto en la forma 

como en el contenido.  

4.1.4. Revisión de las publicaciones generadas por la organización: 

Memoria Anual, Informes de evaluación, diseño de proyectos, 

pagina web, redes sociales, etc., para incluir en ellas la perspectiva 

de género, reflejando y proyectando una imagen de la entidad 

coherente con el principio de Igualdad, que persigue en sus 

acciones. 
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4.1.5. Incluir transversalmente la Igualdad de género en el Plan estratégico 

de la Fundación. 

4.1.6. Participar en campañas y eventos relacionados con la promoción de 

la Igualdad que se realicen en la zona. 

 

Implicados: Miembros/patronos de la Fundación, Comisión de Igualdad y 

responsables del Plan. 

 

4.2. AMBITO DE RELACIONES LABORALES 

Objetivos: 

- Promover acuerdos entre la plantilla y la Fundación para que se lleven 

a cabo todas las medidas de conciliación laboral y familiar posibles, 

que favorezcan la motivación y buen ambiente entre los 

trabajadores/as, sin perjudicar el adecuado desarrollo de los 

programas, la atención a las personas en tratamiento y el logro de los 

objetivos de trabajo propuestos. 

- Garantizar que se mantienen las situaciones de igualdad entre 

hombres y mujeres de la organización en cuanto a contrataciones, 

retribuciones salariales, formación, selección de personal o la 

ocupación de distintas categorías profesionales.  

- Tomar medidas concretas para la prevención de situaciones de acoso 

y/o abuso en la Organización. 

- Favorecer una buena vía de comunicación entre la plantilla y la 

Fundación que posibilite la prevención y/o denuncia si fuera necesario, 

de los casos o situaciones de acoso o abuso por razón de sexo que 

pudieran producirse. 

 

Acciones concretas por áreas de actuación: 

Area de selección de personal: 

En este aspecto parece resultar más accesible este trabajo para las 

mujeres que para los hombres, debido a que es mayor el número de 

mujeres que de hombres trabajando. Debemos tener en cuenta que es 

mucho mayor el porcentaje de mujeres que muestran interés y de hecho 
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se forman en Ciencias Sociales en general, que el de hombres. Hasta la 

organización llegan por tanto más candidaturas de mujeres y de hecho 

existen algunas dificultades a la hora de encontrar hombres preparados y 

motivados para la realización de esta tarea, y poder así equilibrar los 

equipos de trabajo. 

 

Area de promoción: 

Se señaló en el diagnóstico de la entidad, la no existencia de sistemas de 

promoción interna en la Fundación, ocupándose los cargos directivos de 

forma alternada. La asunción de estos puestos supone una mayor 

responsabilidad y una mayor influencia en el desarrollo del trabajo y en las 

personas, posibles fuentes de motivación personal y un ligero incentivo 

económico. 

Por ello creemos necesario tenerlo en cuenta y adoptar la siguiente 

medida: 

4.2.1. Garantizar en la medida de lo posible el reparto equilibrado de 

puestos de dirección y responsabilidad en los equipos, entre 

hombres y mujeres. 

  

Area de ordenación del tiempo de trabajo y conciliación: 

4.2.2. Realizar un estudio específico para identificar las necesidades de 

todos los trabajadores/as en materia de conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral. 

4.2.3. Acordar y establecer medidas (flexibilidad en el horario, jornadas 

intensivas, etc.) que favorezcan la conciliación laboral y familiar 

pero que no perjudiquen a otros trabajadores ni al trabajo 

desarrollado con los usuarios/as de los recursos de atención.  

4.2.4. Garantizar que no exista ningún tipo de perjuicio en la situación 

profesional de las personas que se reincorporen al trabajo tras 

una reducción de jornada o baja temporal por cualquier causa. 

4.2.5. Informar y promocionar sobre las posibilidades que tienen los 

hombres trabajadores de la plantilla para disfrutar de permisos 

relacionados con la paternidad. 
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4.2.6. Incluir por escrito las medidas adoptadas como criterios estables 

de funcionamiento en el Documento interno de regulación de las 

condiciones laborales y darles su adecuada difusión entre todos 

los trabajadores/as. 

 

Area de condiciones de trabajo y política salarial: 

4.2.7.   Vigilar que se mantiene la política de igualdad entre hombres y 

mujeres en las retribuciones recibidas, así como en el 

mantenimiento de los incentivos por antigüedad y experiencia que 

ya existen en la organización. 

 

Area de riesgos laborales y salud: 

4.2.8.     Mantener la relación con la empresa actual o cualquier otra en un 

futuro que garantice el cumplimiento de todas las medidas 

necesarias y estipuladas por ley en relación con la prevención de 

riesgos laborales en la organización. 

 

Area de prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo: 

4.2.9.     Realizar un estudio para detectar posibles situaciones de acoso en 

la Organización.  

4.2.10. Elaboración y difusión de un código de buenas prácticas y 

realización de acciones de formación y sensibilización de los 

trabajadores y trabajadoras frente al acoso sexual. 

4.2.11. Establecer un cauce adecuado y explícito entre los trabajadores 

para que la información sobre posibles casos de abuso se pueda 

poner adecuadamente en conocimiento de la Fundación y se 

tomen las medidas pertinentes. 
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4.3. AMBITO DE PROGRAMAS Y SERVICIOS QUE OFRECE LA 

FUNDACIÓN 

Objetivos: 

- Garantizar el trato igualitario para todos los hombres y mujeres que 

demanden ayuda a los distintos servicios ofrecidos por la Fundación, 

tanto en España como fuera (Nicaragua), en cualquiera de los 

procesos de información, atención y tratamiento. 

- Sensibilizar y promover entre la población destinataria de nuestros 

servicios el concepto de Igualdad de oportunidades y la no 

discriminación por razón de sexo, así como su aplicación práctica en 

la vida cotidiana. 

 

Acciones: 

4.3.1. Hacer un estudio diagnóstico de la situación de nuestros 

beneficiarios/as con relación a la Igualdad entre hombres y mujeres 

en nuestros dispositivos en cualquiera de sus fases de tratamiento. 

4.3.2. Tomar medidas que favorezcan el acceso y permanencia en los 

recursos de tratamiento tanto a hombres como a mujeres, paliando 

en la medida de lo posible las dificultades específicas que puedan 

aparecer relacionadas con asuntos de género (cuidado de hijos e 

hijas, embarazo, masculinización de los recursos, estereotipos de 

tratamiento, etc.) 

4.3.3. Revisar el trabajo específico que se realiza en el plan de inserción 

socio-laboral para usuarios/as de los distintos recursos, relacionado 

con la Igualdad entre hombres y mujeres, de cara a su preparación 

para la integración familiar, social y laboral. 

4.3.4. Realizar acciones de formación y sensibilización relativas a la 

Igualdad incluidas dentro del plan educativo-formativo de las 

personas en tratamiento o participantes en los programas de 

prevención. (Asignación de roles familiares, cuidado de hijos/as, 

derechos laborales, legislación, prevención de situaciones de abuso, 

etc.). 
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5.  SISTEMA DE EVALUACION 

 
Se trata de una evaluación interna ya que la realizarán personas 

pertenecientes a la propia Organización, aunque formadas 

suficientemente en evaluación de programas que, a través de la utilización 

de instrumentos objetivos de recogida de información, intentarán realizar 

este trabajo de la forma más objetiva posible. 

 

Por otra parte, será una evaluación participativa, en la que se tendrá en 

cuenta la opinión de los hombres y mujeres tanto de la plantilla como de 

los patronos de la Fundación, así como de otras personas implicadas que 

pueden aportar información de valor como es el caso de los voluntarios y 

voluntarias que colaboran con la entidad. 

 

La evaluación a realizar mantendrá un papel formativo, con el fin de 

ofrecer una información continua que sea útil para la modificación y 

reajuste del Plan. Se revisará anualmente hasta la finalización del periodo 

de vigencia estipulado. 

La evaluación que nos planteamos está dirigida a medir tanto la 

implantación del Plan, teniendo en cuenta sus acciones concretas y el 

proceso de desarrollo, así como los resultados del mismo. 

 

Los objetivos de la evaluación serán: 

 Analizar el Plan desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo para 

lo que nos basaremos en los siguientes criterios de evaluación: 

- Eficacia: valoraremos en qué medida se han alcanzado los objetivos 

específicos planteados y los resultados previstos. 

- Eficiencia: mediremos el logro de los resultados obtenidos en 

relación a los recursos empleados (tiempo, materiales, recursos 

humanos, etc.) 

- Proceso: se medirá el nivel de desarrollo de las acciones 

emprendidas, los cambios que han ido surgiendo, dificultades, 

variaciones en la programación, soluciones adoptadas, etc. 
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- Impacto: analizaremos los posibles efectos, esperados y no 

esperados de la implantación del Plan. 

- Visibilidad: se trata de evaluar la visibilidad institucional y social del 

Plan, el conocimiento del mismo tanto dentro como fuera de la 

Entidad, la relevancia de sus acciones así como su estrategia 

informativa. 

 Elaborar las recomendaciones necesarias para su eventual 

reorientación y reajustes. 

 Detección de necesidades relacionadas con el desarrollo del Plan. 

 Elaborar un informe de seguimiento de la implantación del Plan, que 

será presentado a las personas y/o entidades pertinentes. 

Los indicadores se definen en función de los criterios elegidos de 

evaluación: 

- Eficacia (resultados): 

 Nº total de acciones por áreas implantadas en la entidad 

 Nº y sexo de las personas beneficiarias por áreas de actuación 

elegidas  

 Nº y sexo de las personas beneficiarias por categoría profesional 

 Grado de desarrollo de los objetivos programados 

 Otros 

- Eficiencia: 

 El tiempo dedicado al desarrollo y actualización del Plan es el 

adecuado 

 Se ha contado con los medios, herramientas y recursos 

materiales adecuados y suficientes 

 Grado de adecuación y suficiencia de los recursos humanos 

empleados para la implementación del Plan. 

 Otros 

- Proceso: 

 Incidencias y dificultades en la puesta en marcha de las acciones 

 Soluciones aportadas 

 Grado de información y difusión en la Plantilla y miembros de la 

Fundación 

 Mecanismos de seguimiento periódico puestos en marcha 
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 Otros 

- Impacto: 

 Efectos no previstos del plan 

 Mejora de las condiciones laborales y ambiente de trabajo 

 Aumento de la concienciación de la plantilla y personas 

beneficiarias de la entidad con respecto a la Igualdad de 

oportunidades 

 Cambios producidos en la Entidad (cultura, imagen, relaciones 

externas, etc.)  

 Cambios en las relaciones de la plantilla con los órganos de 

gobierno 

 Otros 

 

 

6.  CRONOGRAMA 

En los años en los que esté vigente el Plan se realizarán revisiones e 

informes anuales del mismo, preferiblemente a finales de cada año, con 

las modificaciones que se vayan considerando oportunas. 

 

7.  RECURSOS PARA LA IMPLANTACION 

 

RECURSOS HUMANOS 

La Dirección General de Solidaridad del Henares será la encargada de 

movilizar los recursos para poner en práctica las acciones definidas en el 

Plan de Igualdad, asignando a la Comisión de Igualdad la misión de 

coordinar dichas acciones, velar por el cumplimiento de las mismas y 

establecer cauces de comunicación entre la Plantilla y el Patronato de la 

Fundación. 

COMPOSICION DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD: 

Formada por 2 personas de la Fundación y 2 personas de la Plantilla de la 

ONG (con cargos directivos intermedios): 
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 Eugenio Parlorio de Andrés: Administrador de la Fundación 

Solidaridad del Henares. 

 Laura Domínguez Monge: Vocal de la Fundación Solidaridad del 

Henares 

 Francisco José Sainero García: Director y Terapeuta del Programa 

Base de tratamiento para conductas adictivas  

 Mª Belén Aragonés Pastor: Coordinadora terapéutica de Programas 

de la Fundación. 

 

 

8.  VIGENCIA DEL PLAN DE IGUALDAD 

 

El Plan de Igualdad de Solidaridad del Henares Proyecto Hombre, amplía el 

plazo de vigencia del plan anterior, quedando vigente desde el momento 

de su aprobación por parte del Patronato de la Fundación, en abril de 

2018. 

El plazo de vigencia actual es de 1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 

2024. 

 

  

 

 

En Guadalajara a 18 de abril de 2018 

 

 

 

 



 
 

 
  

Plan de Conciliación de 

la vida personal, 

familiar y laboral 

 

 
FUNDACION SOLIDARIDAD DEL HENARES PROYECTO 

HOMBRE 

 



 
 

 

En Guadalajara, a 07 de enero de 2022 

Reunidos: 

De un parte, en representación de la Fundación Solidaridad del Henares:  

 D. Modesto Salgado Salgado, Secretario   

 D. Eugenio Parlorio de Andrés, Administrador 

Y de otra, en representación de la plantilla y como miembros de la Comisión de Igualdad de la 

organización: 

 D. Francisco José Sainero García, Director del Programa Base  

 Dª Mª Belén Aragonés Pastor, Coordinadora terapéutica 

 

Se reconocen recíprocamente la capacidad suficiente para poder llevar a cabo el siguiente 

 

PLAN DE CONCILIACION DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL Y 

FAMILIAR 

 

OBJETIVOS  

 Conseguir  equilibrar las responsabilidades laborales y familiares de las personas que 

componen la plantilla de Fundación Solidaridad del Henares, fomentando estrategias 

flexibles en la organización del trabajo que favorezcan la conciliación familiar y laboral. 

 Adaptar la empresa a los cambios que se producen en la sociedad, relativos a la familia, 

los indicadores sociales, los hábitos y costumbres. 

 Proteger la maternidad y paternidad, el cuidado de los hijos e hijas menores y las 

personas dependientes, fomentando la plena integración de hombres y mujeres con 

responsabilidades familiares en la organización. 

 Favorecer el acceso y mantenimiento de la mujer al empleo. 

 Establecer estrategias de gestión de los Recursos Humanos no discriminatorias que 

garanticen la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

 

 

 

 

 



 
 

AMBITO TEMPORAL Y DE APLICACION 

El presente plan de conciliación entrará en vigor a la fecha de su firma, y tendrá una vigencia de 

dos años, prorrogándose automáticamente, estableciéndose una revisión anual de su 

contenido para garantizar su cumplimiento, adaptabilidad a las necesidades reales de la 

plantilla  y correcto funcionamiento. 

En el caso de que las medidas de conciliación incluidas en el presente plan, que suponen a la 

firma del acuerdo una mejora de las medidas de conciliación legalmente establecidas, quedaran 

mejoradas por otras medidas legales aprobadas posteriormente, éstas quedarán anuladas 

quedando compensadas con las medidas reguladas por las normas legales en cada momento. 

Para todas aquellas medidas de conciliación no recogidas en este documento, y en especial a 

las referidas a jornadas, vacaciones y permisos, se remitirá a lo establecido en el Capítulo V del 

Convenio Colectivo Estatal de Intervención Social 

 

 

PERSONAS BENEFICIARIAS 

El presente plan de conciliación para la vida familiar y laboral será aplicable a la totalidad de la 

plantilla, sin exclusión de ningún departamento o sección, no pudiendo ser  causa de excepción 

para el disfrute de estas medidas ninguna circunstancia vinculada a la situación laboral con 

Solidaridad del Henares. (Antigüedad, temporalidad...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, LABORAL Y FAMILIAR 
Se aprueban las siguientes medidas de conciliación familiar y laboral para la Fundación 

Solidaridad del Henares: 

Area Flexibilidad horaria 

Nº medida 01 

Nombre de la medida Horario flexible de entrada y salida 

Objetivo Que el conjunto de la plantilla, y especialmente las personas con 
responsabilidades familiares, puedan tener flexibilidad en la 
hora de entrada y salida a fin de compaginar sus horarios con el 
resto de miembros de la unidad familiar. Por ejemplo, al poder 
llevar a los hijos/as al colegio o para recogerlos. 

Descripción – 
metodología 

La hora de entrada al trabajo será en los recursos residenciales 
y servicios centrales de mañana de 07:30 a 09:30 y la de salida 
de 15:30 a 17:30, en el caso de ser jornada continua, 
completando siempre las 8 horas de trabajo diarias o 40 horas 
semanales. 
Igualmente se aplicará este principio de flexibilidad en los 
horarios de recursos en el medio penitenciario, centros de día, 
recursos ambulatorios con horario de tarde, teniendo en cuenta 
que se tendrá que ofrecer la posibilidad de atención hasta las 
22:00 de lunes a jueves. 
En cualquier caso, se deberá cumplir con las horas 40 horas 
semanales de trabajo establecidas por el convenio. 

Costes personales, 
materiales y económicos 

Ninguno 

Personas beneficiarias Toda la plantilla 

Forma de petición Se deberá acordar con el equipo del programa del que forme 
parte, informando al director del recurso concreto y con la 
aprobación del director general de programas. 

Calendarización Desde la firma del plan 

Canales de comunicación Reuniones de coordinación general de equipos o vía mail a 
todos los miembros de la plantilla 

Evaluación y seguimiento Seguimiento semestral por el Comité de Igualdad 

Beneficios para la 
organización 

Reducción del absentismo laboral. 
Mejora el clima de trabajo. 
Mejora de la salud laboral. 
Mayor y mejor rendimiento 
Mejora de la imagen de la empresa. 
Mayor fidelidad de los empleados. 
Reducción de costes de substitución y reincorporación. 

 

 



 
 

 

Area Flexibilidad horaria 

Nº medida 02 

Nombre de la medida Flexibilidad en el horario de la comida 

Objetivo Que el conjunto de la plantilla, y especialmente las personas con 
responsabilidades familiares, puedan tener flexibilidad en el 
horario para salir a comer, a fin de compaginar sus horarios con 
el resto de miembros de la unidad familiar. 

Descripción – 
metodología 

La hora de salida del trabajo será de 14:00 a 15:00 y la de 
regreso de 15:00 a 16:00 respetando siempre un mínimo de 30 
minutos y un máximo de 90 minutos establecidos para el 
descanso de la comida. Salvo los días que se aplique jornada 
continua. 
En el caso de realizar jornadas de horario partido, el horario de 
salida de la tarde se alargará hasta cumplir con la jornada diaria 
establecida y la jornada de 40 horas semanales. 

Costes personales, 
materiales y económicos 

Ninguno 

Personas beneficiarias Plantilla de recursos ambulatorios, en el medio penitenciario y 
servicios centrales. 

Forma de petición Se deberá acordar con el equipo del programa del que forme 
parte, informando al director del recurso concreto y con la 
aprobación del director general de programas. 

Calendarización Desde la firma del plan 

Canales de comunicación Reuniones de coordinación general de equipos o vía mail a 
todos los miembros de la plantilla 

Evaluación y seguimiento Seguimiento semestral por el Comité de Igualdad 

Beneficios para la 
organización 

Reducción del absentismo laboral. 
Mejora el clima de trabajo. 
Mejora de la salud laboral. 
Mayor y mejor rendimiento. 
Mejora de la imagen de la empresa. 
Mayor fidelidad de los empleados. 
Reducción de costes de substitución y reincorporación. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Area Flexibilidad horaria 

Nº medida 03 

Nombre de la medida Jornada continua 

Objetivo Esta medida tiene como objetivo facilitar que la plantilla pase 
más tiempo con el resto de miembros de la unidad familiar. 

Descripción – 
metodología 

La jornada continua podrá ser aplicable de lunes a viernes todos 
los meses del año, si la organización del trabajo lo permite y 
especialmente en los meses de julio a septiembre incluidos. Los 
horarios de inicio de jornada serán entre las 7:30h y las 8:30h y 
de salida no posterior a las 16:30h.  

Costes personales, 
materiales y económicos 

Ninguno 

Personas beneficiarias Equipo de servicios centrales y aquellos en los que la 
organización del trabajo lo permita (Penitenciario, recursos 
ambulatorios, etc.) 

Forma de petición Se deberá acordar con el equipo del programa del que forme 
parte, informando al director del recurso concreto y con la 
aprobación del director general de programas. 

Calendarización Desde la firma del plan 

Canales de comunicación Reuniones de coordinación general de equipos o vía mail a 
todos los miembros de la plantilla 

Evaluación y seguimiento Seguimiento anual por el Comité de Igualdad 

Beneficios para la 
organización 

Reducción del absentismo laboral. 
Mejora el clima de trabajo. 
Mejora de la salud laboral. 
Mayor y mejor rendimiento. 
Mejora de la imagen de la empresa. 
Mayor fidelidad de los empleados. 
Reducción de costes de substitución y reincorporación. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Area Flexibilidad horaria 

Nº medida 04 

Nombre de la medida Flexibilidad en el calendario vacacional 

Objetivo Esta medida tiene como objetivo el disfrute del periodo 
vacacional fuera de los meses estivales para facilitar el cuidado 
de hijos/as y personas dependientes en temporadas no 
estivales. Conciliar la vida laboral con la vida familiar y/o 
personal. 

Descripción – 
metodología 

La plantilla podrá disfrutar sus vacaciones durante todo el año, 
con las limitaciones que marque la entidad. No se podrá 
disfrutar más de 3 semanas naturales durante el periodo 
comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. 

Costes personales, 
materiales y económicos 

Ninguno 

Personas beneficiarias Toda la plantilla 

Forma de petición Si bien el personal tiene libertad para adaptar sus vacaciones 
dentro de estos límites y elegir el porcentaje de vacaciones 
estipulado en el Convenio de Intervención Social, deberá 
comunicar a su director de equipo la forma preferente de 
disfrute de esta medida, con suficiente antelación. (Al menos en 
el primer trimestre del año en curso).  

Calendarización Desde la firma del plan 

Canales de comunicación Reuniones de coordinación general de equipos o vía mail a 
todos los miembros de la plantilla 

Evaluación y seguimiento Seguimiento anual por el Comité de Igualdad 

Beneficios para la 
organización 

Reducción del absentismo laboral. 
Mejora el clima de trabajo. 
Mejora de la salud laboral. 
Mayor y mejor rendimiento. 
Mejora de la imagen de la empresa. 
Mayor fidelidad de los empleados. 
Reducción de costes de substitución y reincorporación. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Area Flexibilidad horaria 

Nº medida 05 

Nombre de la medida Intercambio de turno de trabajo  

Objetivo Pretende facilitar la conciliación de la vida personal y familiar, 
posibilitando que las personas que desarrollan las mismas  
funciones puedan intercambiarse el  turno asignado siempre 
que exista acuerdo entre los implicados. 

Descripción – 
metodología 

Este intercambio deberá producirse de manera voluntaria entre 
las personas afectadas y deberá contar con el visto bueno del 
director de equipo correspondiente. 

Costes personales, 
materiales y económicos 

Ninguno 

Personas beneficiarias Toda la plantilla 

Forma de petición Se deberá acordar con el equipo del programa del que forme 
parte, informando al director del recurso concreto. 

Calendarización Desde la firma del plan 

Canales de comunicación Reuniones de coordinación general de equipos o vía mail a 
todos los miembros de la plantilla 

Evaluación y seguimiento Seguimiento anual por el Comité de Igualdad 

Beneficios para la 
organización 

Reducción del absentismo laboral. 
Mejora el clima de trabajo. 
Mejora de la salud laboral. 
Mayor y mejor rendimiento. 
Mejora de la imagen de la empresa. 
Mayor fidelidad de los empleados. 
Reducción de costes de substitución y reincorporación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Area Flexibilidad horaria 

Nº medida 06 

Nombre de la medida Nochebuena y Nochevieja festivos  

Objetivo Esta medida tiene como objetivo facilitar que la plantilla pase 
más tiempo con el resto de miembros de la unidad familiar en 
fechas significativas. 

Descripción – 
metodología 

Los días 24 y 31 de diciembre (Nochebuena y Nochevieja) tienen 
la consideración de no laborables. 

Costes personales, 
materiales y económicos 

Ninguno 

Personas beneficiarias Toda la plantilla, salvo dos personas del equipo de educadores 
que cada año, cubrirán los turnos correspondientes en el 
recurso residencial. 

Forma de petición No procede 

Calendarización Desde la firma del plan 

Canales de comunicación Reuniones de coordinación general de equipos o vía mail a 
todos los miembros de la plantilla. 

Evaluación y seguimiento Seguimiento anual por el Comité de Igualdad 

Beneficios para la 
organización 

Reducción del absentismo laboral. 
Mejora el clima de trabajo. 
Mejora de la salud laboral. 
Mayor y mejor rendimiento. 
Mejora de la imagen de la empresa. 
Mayor fidelidad de los empleados. 
Reducción de costes de substitución y reincorporación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Area Flexibilidad horaria 

Nº medida 07 

Nombre de la medida Reducción de jornada  

Objetivo Facilitar la conciliación de la vida personal y familiar para 
facilitar el cuidado de hijos/as y personas dependientes, así 
como para disfrutar de periodos de formación o descanso a lo 
largo de la vida laboral. 

Descripción – 
metodología 

Los trabajadores podrán pedir una reducción de su jornada 
laboral sin que tenga que estar condicionada al cuidado de 
personas dependientes o menores de 12 años. En caso de no 
interferir en la organización del trabajo, se podrá disfrutar de 
dicha reducción, durante el periodo que se acuerde entre el 
trabajador y la organización. 

Costes personales, 
materiales y económicos 

Ninguno 

Personas beneficiarias Toda la plantilla 

Forma de petición No procede 

Calendarización Desde la firma del plan 

Canales de comunicación Reuniones de coordinación general de equipos o vía mail a 
todos los miembros de la plantilla. 

Evaluación y seguimiento Seguimiento anual por el Comité de Igualdad 

Beneficios para la 
organización 

Reducción del absentismo laboral. 
Mejora el clima de trabajo. 
Mejora de la salud laboral. 
Mayor y mejor rendimiento. 
Mejora de la imagen de la empresa. 
Mayor fidelidad de los empleados. 
Reducción de costes de substitución y reincorporación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Area Servicio a la plantilla 

Nº medida 01 

Nombre de la medida Servicio de comedor 

Objetivo Facilitar recursos para que las personas con horario partido 
puedan comer en el centro de trabajo (comedor, cocina, etc.)   

Descripción – 
metodología 

La organización dispone en los recursos de atención 
residenciales de un comedor donde se sirven diariamente y de 
manera gratuita las comidas correspondientes al tramo horario 
en el que se desarrolle el trabajo (comidas, cenas, desayuno, 
etc.). En el resto de dispositivos pondrá a disposición de la 
plantilla una sala equipada para poder ser usada como 
comedor. Deberá disponer como mínimo de un frigorífico, 
microondas, máquina de café y fregadero. 

Costes personales, 
materiales y económicos 

Equipamiento y mantenimiento del comedor. Este coste se 
integrará dentro de los gastos generales de funcionamiento de 
la organización. 

Personas beneficiarias La totalidad de la plantilla 

Forma de petición El personal tendrá libertad de uso del comedor, dentro del 
horario establecido para la comida, sin necesidad de informar a 
la empresa. 

Calendarización Desde la firma del plan 

Canales de comunicación Reuniones de coordinación general de equipos o vía mail a 
todos los miembros de la plantilla 

Evaluación y seguimiento Seguimiento anual por el Comité de Igualdad 

Beneficios para la 
organización 

Mejora el clima de trabajo. 
Mayor productividad y competitividad. 
Mejora de la imagen de la empresa. 
Mayor fidelidad de los empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Area Servicio a la plantilla 

Nº medida 02 

Nombre de la medida Unificación de las personas usuarias de los recursos 
residenciales en un solo dispositivo en los días festivos de 
Navidad 

Objetivo Facilitar que el equipo de educadores pase más tiempo con el 
resto de miembros de la unidad familiar en fechas significativas. 

Descripción – 
metodología 

Siempre que sea posible, en las fechas más señaladas del 
periodo de Navidad, los recursos residenciales de la Fundación, 
juntará en un solo dispositivo a las personas que en ese 
momento estén residiendo en los mismos, para que se reduzca 
al máximo el número de educadores que tengan que trabajar 
en esos días (Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y 
el día de Reyes) 

Costes personales, 
materiales y económicos 

Ninguno 

Personas beneficiarias El equipo de educadores 

Forma de petición Se deberá acordar entre los responsables de los equipos, 
coordinación terapéutica y director general de programas. 

Calendarización Desde la firma del plan 

Canales de comunicación Reuniones de coordinación general de equipos o vía mail a 
todos los miembros de la plantilla 

Evaluación y seguimiento Seguimiento anual por el Comité de Igualdad 

Beneficios para la 
organización 

Reducción del absentismo 
Mejora el clima de trabajo. 
Mejora de la salud laboral. 
Mayor y mejor rendimiento. 
Mejora de la imagen de la empresa. 
Mayor fidelidad de los empleados. 
Reducción de costes de substitución y reincorporación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Area Servicio a la plantilla 

Nº medida 03 

Nombre de la medida Videoconferencia para reducir desplazamientos 

Objetivo Aprovechar mejor el tiempo, así como minimizar los riesgos y 
costes en recursos que implica el desplazarse para acudir a 
reuniones fuera del lugar habitual de trabajo 

Descripción – 
metodología 

Siempre que sea posible, las reuniones entre diferentes 
equipos, sobre todo de distintas provincias, podrán celebrarse 
mediante videoconferencia. La mayoría de las salas de las 
oficinas están equipadas con material técnico y audiovisual para 
poder realizar estas videoconferencias. 

Costes personales, 
materiales y económicos 

Equipamiento y equipos necesarios para las videoconferencias 

Personas beneficiarias La totalidad de la plantilla 

Forma de petición Se deberá acordar entre los responsables de los equipos y 
personas implicadas en la reunión. 

Calendarización Desde la firma del plan 

Canales de comunicación Reuniones de coordinación general de equipos o vía mail a 
todos los miembros de la plantilla 

Evaluación y seguimiento Seguimiento anual por el Comité de Igualdad 

Beneficios para la 
organización 

Mayor y mejor rendimiento. 
Mayor productividad y competitividad. 
Mejora de la imagen de la empresa. 
Reducción de costes y tiempo. 
Aumento del acceso a acciones de formación, divulgación, 
intercambio de experiencias, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Area Mejoras de salarios 

Nº medida 01 

Nombre de la medida Permiso retribuido por ingreso hospitalario 

Objetivo Facilitar el cuidado del familiar en ingresos de media y larga 
duración. Adaptarse a las necesidades personales y familiares 
de la persona trabajadora en momentos excepcionales. 

Descripción – 
metodología 

La persona que tenga derecho a permiso por ingreso 
hospitalario de familiar podrá disfrutar estos días a su elección, 
de manera continuada o no, siempre y cuando se mantenga el 
ingreso que ha dado lugar al derecho.  Siempre que se precise 
reposo domiciliario, se podrán utilizar los  días que no se hayan 
agotado del permiso de manera continuada al alta hospitalaria. 

Costes personales, 
materiales y económicos 

Coste máximo diario por persona, según tablas salariales 

Personas beneficiarias La totalidad de la plantilla 

Forma de petición Se comunicará por parte del trabajador/a a la dirección y 
aportará informe médico del ingreso hospitalario. 

Calendarización Desde la firma del plan 

Canales de comunicación Reuniones de coordinación general de equipos o vía mail a 
todos los miembros de la plantilla 

Evaluación y seguimiento Seguimiento anual por el Comité de Igualdad 

Beneficios para la 
organización 

Mayor y mejor rendimiento. 
Mayor productividad y competitividad. 
Mejora de la imagen de la empresa. 
Reducción de costes y tiempo. 
Aumento del acceso a acciones de formación, divulgación, 
intercambio de experiencias, etc. 

 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONCILIACIÓN 

INDICADORES 

Para realizar el seguimiento del Plan de Conciliación, se considerarán los siguientes indicadores: 

 Nº medidas de conciliación descritas. 

 Nº personas solicitantes de medidas anualmente (desagregados por sexo y por medida). 

 Nº solicitudes concedidas (desagregados por sexo y por medida). 

 Nº de sesiones informativas con el personal. 

 Grado de satisfacción del personal con las medidas de conciliación.  

El seguimiento, evolución y actualización del Plan de Conciliación, se desarrollará de manera 

bianual. 

 

 



 
 

 
En Guadalajara, a 10 de enero de 2022 reunidas las personas indicadas en el encabezamiento, 
 
MANIFIESTAN 
 
Su conformidad con el Plan de Conciliación de la Vida Laboral, Personal y Familiar, convencidos 
de que el mismo promueve las condiciones para que la igualdad entre mujeres y hombres en la 
Fundación Solidaridad del Henares sea real y efectiva, hace posible el derecho a la conciliación 
de la vida laboral, familiar y personal y fomenta una mayor corresponsabilidad entre mujeres y 
hombres. 
 
FIRMADO 
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