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Articles

13-36 Carrasquer, Pilar; Massó, Matilde; Martín Artiles, Antonio
(Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d’Estudis Sociològics
sobre la Vida Quotidiana i el Treball)
Discursos y estrategias en torno a la conciliación de la vida laboral y
familiar en la negociación colectiva. Papers, 2007, núm. 83, p. 13-36.
Este artículo tiene como objetivo examinar cinco hipótesis relacionadas con el desa-
rrollo de la Ley de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, su implantación a
través de la negociación colectiva y el significado que adopta el concepto de con-
ciliación para los distintos actores sociales.

Palabras clave: gobernanza, subsidiariedad, negociación colectiva, conciliación,
igualdad de oportunidades, buenas prácticas.

37-56 Miguélez, Fausto; Antentas, Josep Maria; Barranco, Oriol;
Muntanyola, Dafne (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup
d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball)
Los sindicatos ante la conciliación de la vida laboral y familiar-per-
sonal. Papers, 2007, núm. 83, p. 37-56.
Se analizan las posturas de los sindicatos ante la conciliación, a partir, tanto de
documentos oficiales legislativos europeos y españoles, como de entrevistas reali-
zadas a afiliados sindicales.

Palabras clave: conciliación, negociación colectiva, derecho colectivo, individuali-
zación, políticas de igualdad y de género.
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57-82 Gibert, Francesc; Lope, Andreu; Alós, Ramon de (Universitat
Autònoma de Barcelona. Grup d’Estudis Sociològics sobre la Vida
Quotidiana i el Treball)
Las organizaciones empresariales y las empresas ante la conciliación de
la vida laboral y familiar-personal. Papers, 2007, núm. 83, p. 57-82.
El artículo analiza las iniciativas empresariales colectivas e individuales españolas
más innovadoras en torno a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 

Palabras clave: empresariado, organizaciones empresariales, políticas de recursos huma-
nos, negociación colectiva y conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

83-96 Borràs, Vicent; Torns, Teresa; Moreno, Sara (Universitat Autònoma
de Barcelona. Grup d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana
i el Treball)
Las políticas de conciliación: políticas laborales versus políticas de
tiempo. Papers, 2007, núm. 83, p. 83-96.
El artículo pretende dar cuenta de las dificultades que acompañan a las políticas de
conciliación vigentes en España. Unas dificultades que se ponen de manifiesto a
través del análisis de los discursos que los principales actores sociales de la nego-
ciación colectiva (empresarios y sindicatos) plantean sobre el tema.

Palabras clave: conciliación, negociación colectiva, políticas de conciliación, polí-
ticas laborales, políticas de tiempo.

97-122 Lozares, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d’Estudis
Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball)
La unidad de análisis, sus agentes y contextos y los modos de inte-
racción en los procesos de trabajo: un estudio de caso. Papers, 2007,
núm. 83, p. 97-122.
El artículo propone un modelo para analizar la complejidad de los procesos actua-
les de trabajo. Define la unidad de análisis, sus contextos más relevantes y examina
las interacciones entre los agentes internos y externos en dicha unidad de análisis.

Palabras clave: interacción, entorno y proceso de trabajo, contexto, agentes sociales.

123-144 López, Pedro; Lozares, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona.
Grup d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball)
La conciliación entre las exigencias del ámbito productivo y las con-
diciones sociofamiliares: estudio de caso de una empresa. Papers,
2007, núm. 83, p. 123-144.
Se examina, en primer lugar, el grado de asociación o independencia que guardan
entre sí el ámbito socioproductivo y las condiciones sociofamiliares y, en segundo
lugar, la incidencia que la conjugación de dichos ámbitos tiene sobre las prácticas
y responsabilidades del hogar, así como sobre la dificultad para llevarlas a cabo.

Palabras clave: conciliación, trabajo productivo, temporalidades, trabajo repro-
ductivo. 
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145-168 Verd, Joan Miquel; Barranco, Oriol; Moreno, Sara (Universitat
Autònoma de Barcelona. Grup d’Estudis Sociològics sobre la Vida
Quotidiana i el Treball)
El análisis de los procesos de trabajo mediante métodos etnográfi-
cos: el caso del trabajo administrativo de consultas externas hospi-
talarias. Papers, 2007, núm. 83, p. 145-168.
Se exponen en el artículo los aspectos que consideramos más novedosos del dise-
ño metodológico llevado a cabo para la identificación y el análisis de los procesos de
trabajo en el área de consultas externas de un hospital catalán. El diseño que se
expone se presenta como resultado de los supuestos teóricos de partida y como res-
puesta a la complejidad del objeto de estudio.

Palabras clave: proceso de trabajo, organización del trabajo, actividad situada, cono-
cimiento socialmente distribuido, observación etnográfica, triangulación, investigación
multimétodo.

169-189 Verd, Joan Miquel; Massó, Matilde (Universitat Autònoma de
Barcelona. Grup d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i
el Treball)
Las competencias y el trabajo invisible en el trabajo administrativo de
consultas externas hospitalarias. Papers, 2007, núm. 83, p. 169-189.
Se aborda la identificación de las competencias y el trabajo invisible en una de las
dos áreas hospitalarias en las que se llevó a cabo el trabajo de campo de una inves-
tigación centrada en el estudio de los cambios que afectan a los procesos de traba-
jo y a las competencias y cualificaciones aplicadas en ellos.

Palabras clave: competencias, trabajo invisible, proceso de trabajo, organización
del trabajo.
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