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Muchas empresas de Castilla y León han 
conectado con la sociedad de su tiempo y apuestan 
por la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres aprovechando al máximo las verdaderas 
capacidades de sus empleados y empleadas.

La publicación, fruto de la experiencia en el 
trabajo con las empresas de la Comunidad durante los 
últimos años, pretende establecer cuáles son las 
principales líneas de actuación a la hora de poner en 
marcha una gestión empresarial con perspectiva de 
género. Aplicándolos, las empresas no sólo evitarán 
errores sino que darán un paso más para convertirse 
en un espacio de igualdad. Un entorno en el que 
hombres y mujeres desarrollen al máximo sus 
capacidades profesionales en beneficio de su 
empresa, de la sociedad y de su propio proyecto vital.

El presente Decálogo se enmarca dentro de las 
actividades que la Junta de Castilla y León desarrolla 
dentro del Programa Óptima tratando de sintetizar 
algunas de los aprendizajes adquiridos en la 
aplicación de este programa de orientación y 
asesoramiento a las empresas para la implantación 
de acciones positivas y el diseño de planes de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
en la empresa.

Decálogo por la igualdad 
de oportunidades en la 
empresa entre hombres 
y mujeres



Valladolid 2011

Edita: Junta de Castilla y León

© 1º Edición Junta de Castilla y León

Índice:

1- Compromiso

2- Participación

3- Selección

4- Promoción

5- Conciliación

6- Prevención

7- Remuneración

8- Formación

9- Comunicación 

10- Imagen externa

BIBLIOGRAFÍA

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Decálogo por la igualdad 
de oportunidades en la 
empresa entre hombres 
y mujeres



Para ello, incorpora en los valores de la empresa el 
principio de Igualdad de Oportunidades. Este 
compromiso se pueden plasmar en un decálogo 
por la igualdad, que resuma cuales serán los 
ámbitos de trabajo en materia de Igualdad de 
Oportunidades en la empresa. También es 
importante, en este sentido, la difusión interna 
del compromiso que la empresa adquiere.

La implantación de las políticas de Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres en la 
empresa, debe partir de la inclusión del 
compromiso de igualdad en los elementos 
estratégicos de la empresa (misión, visión y 
valores), la implicación de todo el Equipo Directivo 
y contar con la participación de la plantilla y de su 
representación legal.

Para el éxito de las políticas de Igualdad de 
Oportunidades, éstas deben apoyarse desde 
todos los niveles y departamentos. El 
compromiso público por parte de la dirección de 
las empresas condiciona positivamente el 
comportamiento en el ámbito de la Igualdad de 
Oportunidades del resto de personas que forman 
parte de la organización.

Se COMPROMETE 
con la Igualdad 
de Oportunidades, 
IMPLICANDO 
A TODA 
LA ORGANIZACIÓN.

1
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Implanta mecanismos 
de PARTICIPACIÓN 
E IMPLICACIÓN 
de la plantilla 
en la gestión de 
la Igualdad 
de Oportunidades.

2
La participación e implicación de la plantilla en la 
gestión de la Igualdad de Oportunidades se puede 
realizar a través de Comités de Impulso de la 
Igualdad de Oportunidades con la participación 
paritaria de la plantilla y la dirección de la 
empresa. También puede poner en marcha un 
buzón de sugerencias, premios a las mejores ideas 
en materia de Igualdad de Oportunidades o 
desarrollar actividades de ocio en las que 
participen también las familias de las personas 
que trabajan en la empresa.

La participación e implicación de la plantilla en la 
gestión de la Igualdad de Oportunidades la hace 
ser también participe en el proyecto empresarial, 
lo que supone una mayor motivación de las 
personas que la conforman, mejora el clima laboral 
y disminuye el absentismo laboral.

Hay que tener claro que, la participación e 
implicación de las plantillas en los Planes de 
Igualdad de sus empresas, es imprescindible para 
que las acciones de igualdad sean aceptadas y se 
apliquen adecuadamente. 

participación
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Establece PROCESOS 
DE SELECCIÓN 
igualitarios 
para encontrar 
el talento 
entre todas 
las personas 
aspirantes.

3
El fomento de la Igualdad de Oportunidades 
dentro de las empresas implica la revisión de sus 
procesos de reclutamiento con una perspectiva 
de género, desde su convocatoria hasta el acto 
de bienvenida a las personas seleccionadas, 
evitando que el sexo influya en la selección. 
También se puede abordar mediante la 
participación de personas con formación en 
materia de Igualdad de Oportunidades en estos 
procesos, con el control del uso de un lenguaje 
neutro en las ofertas de empleo o llegar a 
acuerdos con entidades de formación para la 
incorporación de mujeres en prácticas en los 
puestos en las que se encuentren 
subrepresentadas en la plantilla.

El establecimiento de procesos de selección 
igualitarios permite contar con un mayor número 
de candidaturas, aumentar el potencial del 
personal de la empresa, aprovechar el talento de 
todas las personas de la plantilla y produce un 
mayor equilibrio en la composición por género de 
la plantilla.

s e l e c c i ó n
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Aplica un sistema 
claro y justo 
en las PROMOCIONES 
INTERNAS 
del personal.

4
Las empresas que fomentan la Igualdad de 
Oportunidades tienden a poseer una 
distribución equitativa de sus plantillas, en las 
que las mujeres no se concentran en ciertos 
departamentos o niveles. Para ello, desarrolla 
procesos de promoción abiertos y 
transparentes, campañas de promoción e 
información que motiven e impulsen la 
movilidad ocupacional de las plantillas, e 
introduce medidas de apoyo para las familias 
de personas promocionadas.

La gestión de personas con un enfoque de 
género asigna a la persona más adecuada para 
cada puesto, independientemente si es 
hombre o mujer, evitando situaciones en las 
que la mujer se ve subrepresentada en ciertas 
ocupaciones y se permite que todas las 
personas desarrollen sus carreras 
profesionales.

p r o m o c i ó n
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.Emplea mecanismos 
para 
la CONCILIACIÓN 
de la vida 
personal, familiar 
y laboral.

5
Dentro de las medidas a desarrollar para la 
conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral se encuentran acciones sin coste 
económico directo, como informar a la plantilla 
de los recursos que ponen a su disposición las 
administraciones para la conciliación, y otras 
que tienen un coste económico a corto plazo, 
como pueden ser la ampliación de los límites 
legales en la aplicación de los permisos, 
reducciones de jornada, puesta en marcha de 
bolsas de horas o medidas de flexibilidad en el 
horario.

En una organización empresarial flexible que 
facilita la conciliación personal, familiar y 
laboral, a medio y largo plazo, se observan 
aumentos en la productividad, en la 
satisfacción de la plantilla y se reduce el 
absentismo y la fuga de las personas que 
trabajan en ella.

conciliación
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PREVIENE 
la aparición 
de conflictos 
por razón de sexo.

6
La empresa puede elaborar e implantar 
protocolos de actuación para los casos de 
ACOSO SEXUAL Y ACOSO LABORAL por razón 
de sexo, introduce cláusulas en los convenios 
colectivos que definan y sancionen el acoso 
sexual y por razón de sexo, desarrollando 
acciones de información, sensibilización y 
formación sobre la materia.

Una gestión con perspectiva de género permite 
anticiparte a estos conflictos. La experiencia 
nos indica que las empresas no saben cómo 
actuar ante estos casos, y desconocen las 
implicaciones legales. En definitiva, se debe 
tener en cuenta que, aunque ciertos problemas 
no se hayan producido es mejor saber qué 
hacer si se presentan.

p r e v e n c i ó n



1716

Establece 
un SISTEMA 
DE REMUNERACIÓN 
OBJETIVO Y JUSTO.

7
Incluye en los convenios colectivos cláusulas 
que recojan la igualdad en las políticas de 
retribución, establece un sistema retributivo 
objetivo, con complementos salariales claros, 
objetivos y conocidos. Las empresas 
comprometidas con la Igualdad de 
Oportunidades impulsan la introducción de 
estipulaciones en los pactos de empresa y 
Planes de Igualdad recogiendo, entre otros 
hechos, la igualdad de género en sus políticas 
retributivas.

Los beneficios que se obtienen de la aplicación 
de estas acciones vienen por el hecho de que, 
si las personas observan que su remuneración 
se ajusta al rendimiento real de los 
componentes de la plantilla, muestran un 
mayor grado de motivación, y productividad.

remuneración
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Facilita el ACCESO 
A LA FORMACIÓN 
de las mujeres.

8
Para esto la empresa puede desarrollar un 
sistema de gestión de la formación igualitario, 
que vaya desde la detección de necesidades 
hasta la comunicación de las acciones 
desarrolladas, ajustar los horarios de 
formación a la jornada laboral o evitar los 
desplazamientos en la formación mediante la 
aplicación de las nuevas tecnologías.

El desarrollo de las acciones de formación por 
parte de las empresas con un enfoque de 
género tiene un doble beneficio. Por un lado, 
mejora de la productividad gracias a los 
conocimientos adquiridos por las personas 
que acuden a la formación y, por otro, motiva 
a la plantilla, que perciben que la empresa 
tiene en cuenta los problemas que les afectan 
y apuesta por ella, ofreciendo alternativas 
para el desarrollo profesional de las personas 
que la conforman.

f o r m a c i ó n
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Revisa los procesos 
de COMUNICACIÓN 
INTERNA.

9
La empresa que ofrece la posibilidad de 
formarse en COMUNICACIÓN NO SEXISTA 
consigue mejorar la comunicación interna y 
externa al fomentar la igualdad de 
oportunidades.

Constantemente las empresas transmiten y 
son receptoras de información, por ello es 
necesario cuidar las acciones de 
comunicación, promoviendo un lenguaje no 
sexista, ofreciendo siempre la información de 
la plantilla de forma desagregada o 
manteniendo suscripciones a boletines 
gratuitos de noticias en materia de Igualdad 
de Oportunidades en el mercado laboral.

El uso de una comunicación no sexista 
asegura la difusión de las acciones positivas 
de la empresa de manera igualitaria 
optimizando los esfuerzos realizados con 
todos los agentes internos y externos de la 
organización.

comunicación
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Ofrece 
una IMAGEN 
de empresa 
moderna, 
COMPROMETIDA 
CON LA IGUALDAD. 

10
Cuida la comunicación publicitaria. Evita 
estereotipos femeninos que objetualizan y 
minusvaloran a las mujeres, y que, además, 
perjudican la imagen de tu empresa. Las 
ofertas de empleo deben evitar todo rasgo de 
sexismo que parezca dirigir el puesto de 
trabajo bien a hombres o bien a mujeres.

La labor de las empresas en Igualdad de 
Oportunidades es socialmente reconocida, 
siendo valorado el trabajo desarrollado en 
esta materia y convirtiendo su reputación en 
un valor sólido y estable, situándolas en una 
posición ventajosa en el mercado.

imagen externa
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