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SESIONES FORMATIVAS de SENSIBILIZACIÓN y MOTIVACIÓN

LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LAS EMPRESAS DE CASTILLA Y LEÓN

(Dirigidas a profesionales y futuros profesionales)

 Programa ioEMPRESAS

 Estereotipos de Género

 Conceptos básicos de la Igualdad de Oportunidades

 Cómo hacer un Plan de Igualdad

 ¿Qué pueden hacer las empresas?

 Análisis de Buenas Prácticas
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OBJETIVOS de la jornada

Sensibilizar a los y las asistentes con la igualdad de oportunidades y fomentar un
comportamiento orientado a evitar la discriminación en el entorno laboral, a través
de un mayor conocimiento de la materia. Sensibilizar a los colectivos profesionales
que pueden actuar como “prescriptores” en materia de incorporación de políticas de
igualdad en empresas y organismos.

Dirigida a profesionales y futuros profesionales que orienten y asesoren a las
empresas sobre la gestión de RRHH y la implantación de sistemas de calidad en las
organizaciones, así como implementación de políticas de igualdad.

Jornada de sensibilización en la IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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PRESENTACIÓN PROGRAMA ioEMPRESAS1

El Programa ioEMPRESAS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA EMPRESA DE
CASTILLA Y LEÓN, es una iniciativa de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, de la Junta de Castilla y León, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo.
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 Objetivos y servicios que ofrece

 Distintivo Óptima

 Formación online GRATUITA

PRESENTACIÓN PROGRAMA ioEMPRESAS1

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Sensibiliza, forma y asesora en la implementación de Políticas de Igualdad de Oportunidades dirigidas a las
empresas y organizaciones de Castilla y León.
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 Objetivos y servicios que ofrece

 Distintivo Óptima

 Formación online GRATUITA

PRESENTACIÓN PROGRAMA ioEMPRESAS1

SERVICIOS QUE OFRECE

 Asesoramiento y apoyo técnico: ofrece información y acompañamiento personalizado para abordar la elaboración e
implantación de Planes de Igualdad y la adopción de medidas de promoción de la igualdad de Oportunidades de mujeres y
hombres a las empresas y organizaciones con domicilio social, establecimiento o centro de trabajo en Castilla y León.

 Información sobre las SUBVENCIONES destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en
el ámbito laboral en Castilla y León cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

 Información sobre convocatorias a nivel nacional de SUBVENCIONES para la elaboración e implantación de Planes de
Igualdad en la pequeña y mediana empresa y otras entidades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

 Información sobre Convocatorias del Distintivo “Igualdad en la Empresa” del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
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 Objetivos y servicios que ofrece

 Distintivo Óptima

 Formación online GRATUITA

PRESENTACIÓN PROGRAMA ioEMPRESAS1

DISTINTIVO ÓPTIMA

 Supone el reconocimiento como Entidad Colaboradora en Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres, con carácter honorífico, con el fin de valorar la labor de las empresas comprometidas con la Igualdad
de Oportunidades y de incentivar la puesta en práctica de políticas de acción positiva en las organizaciones.

 Pueden solicitarlo las entidades ubicadas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León.
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 Objetivos y servicios que ofrece

 Distintivo Óptima

 Formación online GRATUITA

PRESENTACIÓN PROGRAMA ioEMPRESAS1

FORMACIÓN ON LINE

Curso 01: Planes y medidas de Igualdad: beneficios que conlleva para la empresa y cómo incorporar la estrategia de Igualdad en
su gestión. (30 horas)

Curso 02: Igualdad de oportunidades en el día a día de la empresa. Acciones concretas, cómo implementarlas y posibles
resultados. (30 horas)

Curso 03: Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. (20 horas)

Curso 04: Corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, familiar y laboral. (20 horas)

Curso 05: Liderazgo en la empresa desde la perspectiva de género. (20 horas)
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Para más información:

www.jcyl.es/igualdadempresas

igualdad.empresas@jcyl.es

Teléfono: 983 66 51 10

PRESENTACIÓN PROGRAMA ioEMPRESAS1

http://www.jcyl.es/igualdadempresas
http://www.jcyl.es/igualdadempresas
mailto:igualdad.empresas@jcyl.es
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Género

Forma en que todas las sociedades del mundo determinan las
funciones, actitudes, valores y relaciones que conciernen al
hombre y a la mujer.

Son características socialmente aprendidas y como tal, pueden
cambiarse.

Sexo

Hace referencia a aspectos biológicos que se derivan de las diferencias sexuales.
Vienen dadas por los genes, no se pueden cambiar

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO2

NO es lo mismo SEXO que GÉNERO…
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Estereotipo

Es una representación social que define de manera simplista a
las personas, a partir de convencionalismos que no toman en
cuenta sus verdaderas características, capacidades y
sentimientos.

Roles de Género

Son el conjunto de tareas, actividades, responsabilidades, etc., que cada sociedad asigna
a mujeres y hombres, concediendo diferente jerarquía y valor a las asignadas a cada
sexo.

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO2
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 Las mujeres se ausentan del trabajo con frecuencia para atender a sus hijos/as u otros familiares.

 Las mujeres son las que más trabajo hacen en casa, limitando su flexibilidad en la empresa y llegando
más cansadas al trabajo.

 Las mujeres son las que están más dispuestas a interrumpir sus carreras profesionales por razones
personales.

 Las mujeres no quieren puestos de responsabilidad o de dirección debido a que tienen otra escala de
valores.

 Las mujeres no tienen la misma fuerza física que los hombres, por lo que hay sectores y puestos de
trabajo que no son aptos para ellas.

Algunos ejemplos de Estereotipos de Género

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO2
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CONCEPTOS BÁSICOS DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Se trata de conocer con más detalle conceptos relacionados con la igualdad de oportunidades y
que son necesarios para entender la información descrita en un diagnóstico, en un plan de
igualdad o en la descripción de medidas concretas.

Principio de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.

Discriminación directa e indirecta. Acciones positivas.

Segregación vertical y horizontal. Brecha salarial.

Presencia equilibrada. Acción positiva.

1

2

3

3

4
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LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA 
IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES

Objeto de la Ley:

Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea 

cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida.

PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES3

3.1
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¿QUÉ OBLIGACIONES TIENEN LAS EMPRESAS?

TODAS las empresas, independientemente del tamaño, están obligadas a
respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con
esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de
discriminación laboral.

Además, las empresas de más de 250 trabajadores: deberán

elaborar y aplicar un Plan de Igualdad.

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES3



15

LEY 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en Castilla y León

Objeto de la Ley:

Regular en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, el marco de actuación en
orden a fomentar la igualdad de la mujer de conformidad con lo previsto en el
artículo 32.1.19.a del Estatuto de Autonomía de Castilla y León (que corresponde a la
CCYL la competencia exclusiva en materia de asistencia social, servicios sociales y
promoción de la igualdad de la mujer), mediante la adopción de medidas de acción
positiva para la corrección de desigualdades por razón de género.

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES3
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Evolución del concepto de Igualdad

Igualdad Real

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES3

Igualdad Formal

Igualdad Real
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Discriminación directa por razón de sexo

Es la situación en la que se encuentra una persona que sea, haya sido o
pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable
que otra en situación comparable.

Discriminación indirecta por razón de sexo

Es la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a
personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha
disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad
legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES3

DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO3.2
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Segregación vertical

Concentración de hombres en
puestos de responsabilidad.

Segregación horizontal

Concentración de mujeres en
determinadas familias profesionales
y ocupaciones.

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES3

SEGREGACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL 3.3
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Brecha salarial

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES3

BRECHA SALARIAL3.4

Es la diferencia entre el salario de una mujer y de un hombre por
un puesto de igual valor.

Dependiendo de la fuente consultada, la brecha salarial en España
se sitúa en torno al 20-25%, lo que significa que una mujer cobra
un 20-25% menos que un hombre por desempañar un puesto de
igual valor.
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Presencia equilibrada

Recomienda la presencia o proporción equilibrada entre mujeres y hombres para
cualquier grupo que se considere dentro de la empresa (la recomendación se refiere
a que la proporción a guardar sea del 40% de un sexo y 60% del otro, indistintamente
de cual de ellos).

Acción positiva

Medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho
respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán
de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso.

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES3

PRESENCIA EQUILIBRADA. ACCIÓN POSITIVA.3.5
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CÓMO HACER UN PLAN DE IGUALDAD4

Para la realización de un Plan de Igualdad, habrá que seguir las siguientes fases:
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CÓMO HACER UN PLAN DE IGUALDAD4

Contar con el compromiso de la dirección de la empresa es un
aspecto clave para conseguir el éxito de un plan de igualdad. El
compromiso de la dirección con la igualdad de oportunidades tiene
que formar parte de la cultura de la organización y estar presente
en las decisiones empresariales que se tomen.

No se conseguiría gran cosa si la dirección de la compañía no apoya
y considera que la igualdad de oportunidades es algo importante
para la empresa y las personas que trabajan en ella.

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN4.1
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CÓMO HACER UN PLAN DE IGUALDAD4

Antes de elaborar un plan de igualdad es necesario conocer cuál es la situación de la
compañía respecto a estos temas, es decir, es necesario conocer si en la empresa
existe discriminación, cuál es la situación de hombres y mujeres en la compañía, cuál
es la cultura y valores de la organización, etc.

Para realizar este diagnostico la empresa recogerá una serie de datos, tanto
cuantitativos como cualitativos, sobre la situación de hombres y mujeres en
plantilla, estos datos provienen de muy diversas áreas como: estructura de la
plantilla, acceso a la empresa, formación, promoción, retribución, conciliación,
acoso laboral, etc.

Cuanta más información recoja y analice la empresa más exacto será el diagnóstico
realizado. Una vez recogida esta información, se realizará un análisis de la misma y
se concluirá que aspectos o áreas son susceptibles de mejora.

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN4.2
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CÓMO HACER UN PLAN DE IGUALDAD4

Con las áreas de mejora detectadas en el diagnóstico, la
empresa estudiará la conveniencia de incluir en el Plan de
Igualdad unas determinadas medidas cuyo objetivo principal
será el de ayudar a mejorar esa área. Además el Plan de
Igualdad incluirá los objetivos del mismo, las personas
responsables de cada medida, la fecha para implantar cada una
de las medidas, etc.

DISEÑO DEL PLAN DE IGUALDAD4.3
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CÓMO HACER UN PLAN DE IGUALDAD4

Tras el diseño del Plan la empresa comenzará a poner en
marcha las medidas incluidas en el mismo, por ejemplo, si
una de las medidas incluidas en el Plan de Igualdad es
“Introducir en la página web y en la intranet información
sobre la política de oportunidades entre mujeres y hombres
en la empresa”, la fase de implantación consiste
precisamente en introducir esa información en la web y en
la intranet.

IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD4.4
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CÓMO HACER UN PLAN DE IGUALDAD4

La labor de seguimiento del Plan de Igualdad es propia de la
Comisión de Igualdad, esta comisión formada por distintas
personas que trabajan en la empresa, es la responsable de la
implantación, seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad.

El seguimiento consiste en “vigilar” que las medidas
incluidas en el Plan de Igualdad se estén implantando
correctamente y en el tiempo previsto.

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE IGUALDAD4.5
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CÓMO HACER UN PLAN DE IGUALDAD

Periódicamente la Comisión de Igualdad tendrá que realizar una evaluación del
Plan de Igualdad y si las medidas incluidas están logrando los objetivos que con
ellas se perseguían.

Por ejemplo, si el objetivo de la medida que veíamos anteriormente “Introducir
en la página web y en la intranet información sobre la política de oportunidades
entre mujeres y hombres en la empresa”, es difundir una cultura empresarial
comprometida con la igualdad, sensibilizando a todo el personal de la necesidad
de actuar y trabajar conjunta y globalmente, en la igualdad de oportunidades, la
comisión tiene que evaluar si con está medida se ha logrado ese objetivo y si es
necesario llevar a cabo alguna otra acción adicional para conseguirlo.

La Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan de Igualdad será paritaria y
estará compuesta por representantes de la Empresa y representantes de las
Organizaciones Sindicales firmantes del mismo.

EVALUACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD4.6

4
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Evitar las discriminaciones en la selección de personal.

Promocionar a mujeres a puestos de responsabilidad.

Establecer políticas salariales justas que eliminen la brecha salarial.

Desarrollar programas de sensibilización en igualdad de oportunidades para toda la plantilla. 

Fomentar el uso de medidas de conciliación entre los hombres.

Flexibilizar los horarios de trabajo.

Prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

Cambiar la cultura empresarial de presencia por la de eficiencia.

Utilizar una comunicación incluyente.

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS EMPRESAS?5
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PARA LA REFLEXIÓN: CUESTIONARIO ÁREA SELECCIÓN

¿Se reciben en número similar de candidaturas de hombres y mujeres?

¿Se piden alguno de los siguientes requisitos: disponibilidad horaria, movilidad geográfica, carné de
conducir, horarios, actitudes, estado civil, características físicas, dotes de mando, etc.?

¿Existen barreras internas, externas o sectoriales, para la incorporación de mujeres en la compañía?
¿Cuáles?

¿Se tiene en cuenta la situación familiar y personaL de las personas candidatas?

¿Existen puestos o departamentos en la compañía que estén feminizados o masculinizados? ¿Cuáles? ¿Por
qué razón?

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS EMPRESAS?5
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PARA LA REFLEXIÓN: CUESTIONARIO ÁREA PROMOCIÓN

¿Hay una participación (candidaturas) similar de mujeres y hombres en los procesos de promoción?

¿Hay una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de responsabilidad?

¿Se han adoptado medidas para equilibrar la presencia de mujeres y hombres en los puestos de responsabilidad y
decisión?

¿Qué criterios se utilizan en los procesos de promoción?

¿Se ha puesto en marcha alguna acción para incentivar la promoción de las mujeres de la empresa? ¿En qué
consiste?

¿Existen dificultades para la promoción de mujeres en la empresa? ¿De qué tipo?

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS EMPRESAS?5
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PARA LA REFLEXIÓN: CUESTIONARIO ÁREA FORMACIÓN

¿Cómo se detectan las necesidades de formación en la empresa?

¿Existe un plan de formación? ¿Quién lo diseña y en base a qué criterios? 

¿Qué tipos de cursos se suelen impartir? ¿A qué categorías o departamentos se dirige en mayor medida?

¿Cómo se difunden las ofertas de formación? ¿Se garantiza que todo el personal conoce la oferta formativa? 

¿Qué criterios/requisitos se utilizan para decidir qué personas van a participar en los cursos?

¿Se toman medidas para garantizar que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades de acceder a la formación?

¿Se imparten cursos fuera del horario laboral? ¿Qué tipo de cursos? ¿Para qué puestos?

¿Se ha impartido formación en igualdad de oportunidades? ¿A qué puestos?

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS EMPRESAS?5
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PARA LA REFLEXIÓN: CUESTIONARIO ÁREA RETRIBUCIÓN

¿Cuáles son los conceptos retributivos? ¿En base a qué criterios se otorgan?

¿Existe retribuciones o beneficios no salariales? ¿Cuáles? ¿En base a qué criterios se otorgan? 

¿Qué criterios se utilizan para determinar los aumentos salariales?

¿Se garantiza la aplicación del principio de igualdad retributiva (igual remuneración por trabajos de igual 
valor)?

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS EMPRESAS?5
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PARA LA REFLEXIÓN: CUESTIONARIO ÁREA CONCILIACIÓN

¿Cómo se identifican las necesidades de conciliación de la plantilla?

¿Existen medidas de conciliación? ¿Cuáles?

¿El personal directivo ha hecho uso de alguna de las medidas de conciliación? ¿De cuáles?

¿Se fomenta el uso de medidas de conciliación por parte del personal directivo? ¿Y de los trabajadores 
varones?

¿Las responsabilidades familiares pueden ser un obstáculo para desempeñar puestos de responsabilidad en la 
empresa? ¿Y el uso de medidas de conciliación?

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS EMPRESAS?5
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PARA LA REFLEXIÓN: CUESTIONARIO ÁREA ACOSO

¿Existe o ha existido alguna situación de acoso? ¿Cuántas? ¿De qué tipo? ¿Personas sancionadas?

¿Existe un protocolo de actuación para casos de acoso? ¿Lo conoce la plantilla?

¿Se han adoptado medidas de prevención para este tipo de situaciones? ¿Cuáles?

¿Se ha sensibilizado/formación a la plantilla sobre estos temas?

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS EMPRESAS?5
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PARA LA REFLEXIÓN: CUESTIONARIO ÁREA COMUNICACIÓN INCLUYENTE

¿Se hace un uso no sexista del lenguaje?

¿Se utilizan imágenes no estereotipadas?

¿Existe un manual de uso no sexista del lenguaje?

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS EMPRESAS?5
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Algunas buenas prácticas en empresa de Castilla y León:

Audiotec Ingeniería Acústica (efr+Optima)

Cuenta con una plantilla de 30 trabajadores. Entre las medidas por las que ha sido distinguida 
con los Premios Óptima se encuentran las siguientes: Plan de Igualdad de Oportunidades; 
certificado EFR desde el año 2009 y renovado anualmente; catálogo de descripción de puestos 
de trabajo; manual de comunicación y uso del lenguaje no sexista; flexibilidad horaria para 
facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar; formación en igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres dentro del programa IO EMPRESAS y formación 
interna en comunicación y lenguaje no sexista a los departamentos de recursos humanos, 
administración y al 40 % de la plantilla; participación y organización de eventos relacionados 
con la igualdad de oportunidades; formación interna del personal en materia de igualdad; 
protocolo anti-acoso laboral y plan de movilidad.

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS6
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Otros ejemplos:

Experiencia Orquesta Sinfónica de Boston (EEUU)

Fundada hace 130 años, es un ejemplo de igualdad en el acceso al empleo para hombres y
mujeres. Cambió el modelo de audiciones “convencionales” porque la mayoría de los contratados
eran hombres… Y se hizo de una forma muy peculiar: Centrándose SÓLO en los datos objetivos: la
persona candidata debía tocar una determinada pieza musical, pero las personas encargadas de la
selección no podían ver quién estaba tocando, ya que se colocaba una sábana. De este modo sólo
se escuchaba (ahora el 40% son mujeres).

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS6
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Otros ejemplos:

Renault España (DIE)

Creación del Grupo Diversidad y de la Red Women@Renault España. Esta red, abierta a
mujeres y hombres de Renault, cuenta en España con 453 miembros. Tiene como objetivo
abrir un espacio de reflexión y contribuir al cambio de mentalidad. En el marco de la red, se
han organizado acciones de formación, mentoring, coaching… Se han impulsado acciones para
favorecer la conciliación de la vida personal y la vida laboral, como la apertura de salas de
lactancia en todos los centros de trabajo de Renault (7 en total), el cheque-guardería.

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS6
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WEBS Y ENLACES SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

ioEMPRESAS Igualdad de Oportunidaes en la Empresa de Castilla y León
http://www.familia.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1284483404746/_/_/_

Igualdad de oportunidades. Ministerio de Sanidad, Servicio Sociales e Igualdad
https://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/home.htm

Igualdad en la empresa
http://www.igualdadenlaempresa.es/
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