DE VELEZ

DE BENAUDALLA

PACTO LOCAL POR LA CONCILIACIÓN

Analizar

OBJETIVOS

¿Qué y cómo hemos realizado el Paco local para
la conciliación?

¿Hay alguna modificación que
realizaríais?¿Cuáles?

Presentar
Modelo de mejora continua: PDCA

Grupos de Discusión

METODOLOGÍA

Russi (1998)
“El grupo es una fábrica de discursos que hacen
surgir uno solo, el del mismo grupo”.

Krueger (1988)
“Un grupo de discusión puede ser definido como una
conversación cuidadosamente planeada Diseñada para
obtener información de un área definida de interés”.

METODOLOGÍA

Todas las personas participantes, son Responsables de:
-Aportar sus conocimientos sobre el tema en forma simple y Precisa.
-Hablar con voz clara y audible.
-Ser moderadas y respetuosas en el uso del tiempo disponible.
-Respetar opiniones disidentes.
-Estar atento para no repetir ideas.
-Huir de preconceptos
¡¡¡ todas las personas asistentes persiguen un mismo fin¡¡¡¡¡¡¡¡MEJORAR LA CONCILIACIÓN EN SU MUNICIPIO!!!!!
Burke, Edmund: "Ningún grupo puede actuar con eficacia si falta el
concierto; ningún grupo puede actuar en concierto si falta la confianza;
ningún grupo puede actuar con confianza si no se halla ligado por
opiniones comunes, afectos comunes, intereses comunes."

PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO

¿Qué hemos hecho para el Pacto Local para la
Conciliación?

¿Cómo lo hemos hecho?

¿Hay algún cambio/mejora que incluirías en el Pacto?.

¿Cuáles?.

¿Qué y Cómo hemos hecho el Pacto Local para la Conciliación?

1

Hemos elige la GOBERNANZA como metodología de trabajo para
mejorar la CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y
FAMILIAR de nuestro municipio.

GOBERNANZA

Proceso de toma de decisiones y proceso por el que las
decisiones son implementadas, o no.
El análisis de la gobernanza se

centra en los actores, y las
actrices formales e informales, que están involucrados en el
proceso de toma de decisiones y en su implementación, así como en las
estructuras, formales e informales, que se han preparado para poder
implementar las decisiones.

¿Qué y Cómo hemos hecho el Pacto Local para la Conciliación?

2

PARTIMOS DE UN MISMO OBJETIVO:
MEJORAR LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y
LABORAL NUESTRO MUNICIPIO

Entendemos por “Conciliación trabajo-familia” las iniciativas que
adoptan las organizaciones, instituciones y familias –adicionales a las que
establece la ley, destinadas a crear condiciones para que trabajadores y
trabajadoras cumplan en forma óptima con las responsabilidades
familiares y laborales, y como resultado de estas medidas se logre una
relación más armónica entre la vida familiar, la vida laboral y la
equidad entre hombres y mujeres.

¿Qué y Cómo hemos hecho el Pacto Local para la Conciliación?

3

Se buscó la participación de agentes económicos y
sociales del municipio y la concertación ente
estos y las administraciones.
Identificación de Actores y Actrices para la
Gobernanza
• Ayuntamiento.
• Sindicatos.
• Entidades e instituciones de ámbito
empresarial.
• Instituciones Educativas.
• Entidades asociativas.

¿Qué y Cómo hemos hecho el Pacto Local para la Conciliación?

4

Se analizó el estado de situación en materia de conciliación.
Identificación de Necesidades:
Se desarrolló un DAFO participativo, en el cual entre todas las
personas participantes se identificaron cuáles eran las principales:
Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades, en términos de
Conciliación de la Vida Laboral y Familiar del Municipio
Se realizó con ello un “Análisis de la Situación presente de la
conciliación de de la Vida Familiar y Laboral del Municipio”

¿Qué y Cómo hemos hecho el Pacto Local para la Conciliación?

5

Se planifica y Diseña las Acciones para la Mejora de la
Conciliación de la Vida Familiar y Laboral del Municipio.

Se identificaron acciones concretas para la reducción de las debilidades
y amenazas y para la consolidación y el refuerzo de las Fortalezas y las
Oportunidades. Se definieron las actuaciones concretas que se iba a
realizar, se:

Diseñó el Pacto Local por la Conciliación
Una acción concreta deberá especificar:
Responsable (quién lo realiza)
Metodología (cómo lo realiza)
Tiempo (cuándo lo realiza)
Coste (cuánto cuesta)
Revisión y ajuste.

¿Qué y Cómo hemos hecho el Pacto Local para la Conciliación?

6

Se Firmó El PACTO POR LA CONCILIACIÓN DE LA
VIDA FAMILIAR Y LABORAL DE VELEZ.

¿Qué es el Pacto por la Conciliación?
Es un COMPROMISO

Activo y participativo de las entidades firmantes.
Abierto y vivo: abierto a aquellas personas que deseen participar
y vivo a la inclusión de cualquier acción o reformulación que
suponga una mejora.

Real: incluye las medidas y acciones que la ciudadanía, agentes
sociales y económicos, asociaciones han puesto en marcha de
forma conjunta y concensuada ajustada a la realidad del
municipio.

¿Hay alguna mejora? ¿Cuál?

7

Hemos Planificado y ejecutado, es hora de REVISAR :

• Revisar si lo planificado se ajusta a lo ejecutado.
• Si lo planificado cubre las necesidades detectadas.
• Si las necesidades detectadas son las mismas.
• Si los resultados son los esperados.
• Si el modelo de trabajo es eficaz y eficiente.
• De qué manera podemos mejorarlo.
• Incorporar mejoras en el proceso.

SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO

PDCA: CIRCULO DE DEMING

Este es un sistema dinámico que se puede aplicar todos los
procesos. Aplicando este concepto en todos los niveles de la
organización se consigue el mantenimiento y la mejora
continua y se puede aplicar tanto a los procesos de alto nivel
como a las actividades simples.

CASO PRÁCTICO 1

CASO PRÁCTICO 1: APLICACIÓN DEL LA
HERRAMIENTA DE MEJORA CONTINUA AL
PACTO LOCAL DE VELEZ DE BENAUDALLA .

Objetivo:
Visualizar la utilidad práctica del proceso de mejora
continua en el Pacto Local.

Primera Fase: Planificación

En el Pacto local por la Conciliación:
1

Se Planificó:
Objetivos: mejorar la conciliación

utilizando para ello
el consenso y la participación de las administraciones con
los agentes económicos y sociales de nuestro municipio que
se quieren conseguir y para qué.

Cómo, Quién, Cuando, donde y Cuánto cuesta: Se diseñan
las acciones, responsables, tiempo de ejecución, se estima el
coste de las mismas.

Se Ejecuta
Desarrollando : aquellas actuaciones planificadas.
Registrando incidencias:

Informamos

Segunda Fase Ejecución: Hacemos, Registramos Incidencias e

2

las personas responsables de
la ejecución registrarán cualquier incidencia que repercuta en
cualquiera de los aspectos planificado: resultados, fechas,
acciones.
Informando: es importante informar sobre las incidencias
registradas.

Tercera y cuarta fase: Compruebo y Actúo

3

Comprueba y Actúa

Las Comisiones de seguimiento: son el órgano designado al efecto
Funciones
Velar por el correcto funcionamiento del Pacto Local.
Realizar el seguimiento de las acciones incorporadas en el Pacto.
Planificar acciones correctoras en caso de ser necesarias.
Identificar y Proponer acciones nuevas que redunden en el
beneficio del Pacto Local por la Conciliación.
Evaluar los resultados obtenidos.

Acciones de Seguimiento: Compruebo

¿QUÉ Y CÓMO SE ESTÁ DESARROLLANDO ?

¿Se ajusta los resultados a lo planificado?
¿Hay desviaciones “Significativas” en los resultados
esperados?
¿Qué tipo de incidencias se han producido?

Las “Acciones de seguimiento” no se deben transformar en
una Búsqueda de problemas, errores o incidencias, es también
una Magnifica Oportunidad de
¡¡¡CELEBRAR LOS LOGROS!!!!

Acciones de Seguimiento: Actúo

Es muy importante que la comisión de seguimiento en caso de
detectar incidencias establezca UNA MEDIDA CORRECTORA,
no se trata de un órgano “externo de evaluación”, debe adoptar la
responsabilidad de buscar de manera concensuada una
SOLUCIÓN. En caso de que no se puede realizar durante la sesión
recordar que SIEMPRE SE DEBERÁ DESIGNAR:
• Responsable.
• Plazo
• Medio de información a la Comisión.

De esa manera nos aseguramos de haber
establecido la manera de que la solución no se
posponga hasta la próxima reunión.

Caso práctico 2: Acciones de Evaluación y/o
seguimiento.

CASO PRÁCTICO 2 : ACCIONES DE
EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO
A continuación veremos un ejemplo de hoja de
seguimiento y evaluación para: El seguimiento del
Pacto Local por la Conciliación, mediante un
documento sencillo y práctico, que nos permita
registrar de forma conjunta y sintética la
evolución de cada una de las acciones.

¡¡¡¡Veamos el documento!!!!

ACCIONES

Línea 1. Sensibilización para el cambio
de valores hacia la corresponsabilidad

LÍNEAS

Linea 2. Acciones de
formación(conocimiento
y habilidades)

Caso práctico 1: Acciones de Evaluación y/o
seguimiento.

Modelo de seguimiento de las acciones planificadas dentro del Pacto Local.

CALEND.

ENT. RESP.

RECURSOS

AYTO.

REC. AYTO.

AYTO.

REC. AYTO.

Realización de Mesa de Experiencia sobre Conciliación en las
asociaciones de mujeres del municipio. A través de la exposición de las
3º
experiencias de mujeres trabajadoras que concilian se realizará un
trim.011
análisis de la situación de la conciliación en el municipio así como se
pondrá de manifiesto que conciliar es posible.

AYTO.

REC. AYTO.

Acciones de formación en conciliación y corresponsabilidad, dirigido a
las asociaciones e instituciones firmantes del pacto con los AMPAS y
Asociaciones de Mujeres para la Conciliación en el municipio.

2011

AYTO.

REC. AYTO.

Formación a la población juvenil del municipio en materia de
conciliación y corresponsabilidad

2011

AYTO.

REC. AYTO.

MEDIDAS
Difución del Programa Conciliam, con información, novedades y
actuaciones sobre conciliación. A través de la web del Ayto. se abrirá
3º
una ventana del Proyecto Conciliam, siendo un foro de contacto entre
trim.011
las personas y entidades que se impliquen en el desarrollo del
proyecto.
Elaboración de Catálogo de los derechos de los trabajadores y
3º
trabajadoras en materia de Conciliación, dirigido a los empresarios de
trim.011
la localidad y a todas las instituciones y asociaciones del municipio.

PPTO

RTDO SEGTO

ACCIONES
LÍNEAS
Línea 3. Acuerdos
entre hombres y
mujeres

Caso práctico 1: Acciones de Evaluación y/o
seguimiento.

Modelo de seguimiento de las acciones planificadas dentro del Pacto Local.

CALEND.

ENT. RESP.

RECURSOS

Jornada de convivencia de Mujeres Empresarias de Vélez de
Benaudalla.

2011

AYTO. y ASOC.
MUJERES
EMPRESARIAS

REC. AYTO.

Jornada de convivencia de Comunidad de Regantes

2011

AYTO. Y
AYTO. Y
COMUNIDAD
ASOCIACIÓN
DE REGANTES

MEDIDAS

Línea 5.
Creación de
Creación de la Escuela de Verano para la población infantil y juvenil del
recursos y
Jul. y Ago.
municipio. Durante el desarrollo de la actividad, los monitores
serv. Muni.
011
abordarán la conciliación con actividades lúdicas.
Para la
conciliación

AYTO.

REC. AYTO.

PPTO

RTDO SEGTO

Caso práctico 3: Acciones de Evaluación y/o
seguimiento.

CASO PRÁCTICO 3 : FASE DE ACCIÓN

A continuación veremos un ejemplo de modelo utilizado para la
recogida de información en la fase de Acción, es decir hemos
realizado el seguimiento del Pacto y nos encontramos en el
momento de identificar: soluciones y áreas de mejora, a aquellos
obstáculos o resultados registrados en la fase de seguimiento.

¡¡¡¡Veamos el documento!!!!

Caso práctico 2: Identificación de Soluciones y
Mejoras.

Identificación de Mejoras en la distintas fases.
FASES

PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO

ACCIÓN

OBSTÁCULOS

SOLUCIONES/ MEJORAS

ACCIONES

OBSTÁCULOS
LÍNEAS
Línea 3.
Linea 2. Acciones
Acuerdos entre
de
Línea 1. Sensibilización para el cambio
hombres y
formación(conocim de valores hacia la corresponsabilidad
mujeres
iento y habilidades)

Caso práctico 2: Identificación de Soluciones y
Mejoras.

Principales obstáculos e incidencias generadas en la ejecución de las
acciones planificadas dentro del Pacto Local.
MEDIDAS
Difución del Programa Conciliam, con información, novedades y
actuaciones sobre conciliación. A través de la web del Ayto. se abrirá
una ventana del Proyecto Conciliam, siendo un foro de contacto entre
las personas y entidades que se impliquen en el desarrollo del
proyecto.
Elaboración de Catálogo de los derechos de los trabajadores y
trabajadoras en materia de Conciliación, dirigido a los empresarios de
la localidad y a todas las instituciones y asociaciones del municipio.
Realización de Mesa de Experiencia sobre Conciliación en las
asociaciones de mujeres del municipio. A través de la exposición de las
experiencias de mujeres trabajadoras que concilian se realizará un
análisis de la situación de la conciliación en el municipio así como se
pondrá de manifiesto que conciliar es posible.
Acciones de formación en conciliación y corresponsabilidad, dirigido a
las asociaciones e instituciones firmantes del pacto con los AMPAS y
Asociaciones de Mujeres para la Conciliación en el municipio.
Formación a la población juvenil del municipio en materia de
conciliación y corresponsabilidad
Jornada de convivencia de Mujeres Empresarias de Vélez de
Benaudalla.
Jornada de convivencia de Comunidad de Regantes

Línea 5.
Creación de la Escuela de Verano para la población infantil y juvenil del
Recursos
municipio. Durante el desarrollo de la actividad, los monitores
Muni.
abordarán la conciliación con actividades lúdicas.
conciliación

MEJORAS/SOLUCIONES

¡¡¡¡Gracias por su atención !!!!!

