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PRÓLOGO GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS
 En los últimos años, la Igualdad de Oportunidades entre  mujeres y hombres no sólo 
requiere la participación activa y equilibrada de ambos sexos en todas las áreas de la vida 
pública y privada, sino también la eliminación de barreras para una participación plena. 

 Hay que tener en cuenta, además, que la incorporación de las mujeres al mundo 
laboral es una realidad progresiva e irreversible que se ha convertido en un factor de com-
petitividad y excelencia empresarial de ineludible valor.

 Actualmente, en las empresas se exigen trabajadoras y trabajadores con altos 
niveles de cualifi cación profesional para adecuarse a las exigencias de un mercado global 
extraordinariamente competitivo con rápidos cambios tecnológicos, por lo que se nece-
sitan organizaciones más fl exibles cuyo principal valor son los recursos humanos, que son 
quienes las hacen diferentes al resto de las organizaciones.

 Pero, a pesar de ello, los esquemas sociales aún orientan a las mujeres hacia ac-
tividades profesionales con un nivel de empleabilidad reducido, y, en algunos ámbitos,  su 
presencia es aún testimonial.

 Por ello, la Junta de Castilla y León esta realizando a través de la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades un gran esfuerzo para promover una transformación 
a través de múltiples iniciativas, entre las que se encuentra la edición de este “Manual 
de Buenas Prácticas” por la Igualdad en las Empresas, publicación que se enmarca dentro 
de las actividades del Programa Óptima Castilla y León, un proyecto que fomenta la im-
plantación de acciones positivas encaminadas a impulsar la incorporación, permanencia y 
promoción de las mujeres en la empresa, así como la difusión de las experiencias prácticas 
en este ámbito que aplican diferentes políticas de Igualdad de Oportunidades.

 Esta publicación presenta un trabajo que sirve de referente a todas las empresas 
de Castilla y León para el diseño y desarrollo de sus actuaciones en el marco de la Igualdad 
de Oportunidades. Las Buenas Prácticas contribuyen, además, al cambio necesario de para-
digmas que lleve a un reparto equitativo en las funciones que mujeres y hombres realizan 
en el mundo laboral y, en general, en la sociedad.

 Nuestro agradecimiento a las empresas que nos han servido de ejemplo para ahon-
dar y refl exionar en común sobre una cuestión que debe constituirse en tarea prioritaria 
para quienes queremos hacer una sociedad más igualitaria, moderna y competitiva. 

Gracias por su esfuerzo, visión y ejemplo.

César Antón Beltrán
Consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León
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INTRODUCCIÓN

Las Buenas Prácticas laborales para la Igualdad
de Oportunidades entre Hombres y Mujeres
implican un conjunto de políticas, medidas y/o 
iniciativas que incorpora una empresa para me-
jorar las condiciones en el ámbito laboral de las 
mujeres y disminuir así las desigualdades exis-
tentes. Las empresas las incorporan de forma 
voluntaria y son adicionales a las exigidas por la 
normativa en vigor. 

El Programa Óptima Castilla y León contempla 
entre sus actuaciones, la elaboración, edición y 
difusión de una GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS que 
sirva de referente a todas las empresas de la Co-
munidad para el diseño y desarrollo de sus actua-
ciones en el marco de la Igualdad de Oportunida-
des. Las Buenas Prácticas contribuyen además al 
cambio necesario de paradigmas que lleve a un 
reparto equitativo en las funciones que mujeres 
y hombres realizan en el mundo laboral y, en ge-
neral, en la sociedad.

Teniendo en cuenta la información disponible 
sobre el mercado laboral de Castilla y León en 
relación con la Igualdad de Oportunidades, las 
buenas prácticas adquieren gran importancia 
como instrumento de cambio. 

En este mercado, las formas directas de discri-
minación hacia las mujeres suelen ser residua-
les, mientras que persisten las indirectas (cla-
sifi cación profesional, promoción, conciliación 
de la vida laboral y familiar), cuya dimensión y 
alcance resultan más difíciles de detectar. Estas 
formas de discriminación constituyen barreras u 
obstáculos con los que se encuentran las mujeres 
en el mercado de trabajo, tanto en lo referente 
a su acceso, como a su permanencia y/o promo-
ción. Algunas de estas barreras indirectas son:

A. Persistencia de estereotipos sobre la 
imagen de las mujeres trabajadoras: 
Son barreras relacionadas con las opi-
niones del entorno familiar y/o más 
próximo, que en muchas ocasiones afec-
tan incluso a la autopercepción que las 
mujeres tienen de sus posibilidades y 
capacidades de desarrollo profesional y 
que, no en pocos casos, les puede hacer 
replantearse sus expectativas y terminar 
por abandonarlas. Se puede mencionar 
de forma signifi cativa, las difi cultades 
con las que se encuentran las mujeres 
a la hora de insertarse en sectores y/o 
actividades “típicamente masculinas”.
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B. Discriminaciones indirectas hacia las 
mujeres trabajadoras: Barreras que 
pueden venir por parte del empresa-
riado y/o por parte de los trabajadores 
varones. Éstas barreras, más difíciles de 
atajar en muchos casos por la invisibi-
lidad y/o sutilidad con la que se plan-
tean, pueden estar relacionadas con di-
ferentes aspectos como la temporalidad 
femenina en el empleo, las difi cultades 
de promoción, la clasifi cación profesio-
nal, etc.

C. La falta de Conciliación de la vida 
personal y laboral: El mandato social 
tradicional, todavía vigente en buena 
medida, de que las mujeres son las prin-
cipales responsable del cuidado de fami-
lia y del hogar es una barrera que lastra 
las posibilidades de acceso al mercado 
laboral de las mujeres. Determinadas 
empresas las valorar como “menos dis-
ponibles” que los varones; muchas de 
ellas sólo buscan trabajos compatibles 
con los horarios que se ven obligadas a 
dedicar a la casa y a las personas que 
en ella viven. La difi cultad de conciliar 
la vida personal y familiar crece cuando 
existe la necesidad del cuidado a perso-
nas dependientes, lo que hace aumentar 

las barreras tanto para la inserción la-
boral femenina como para su promoción 
profesional en Igualdad de Oportunida-
des. En la actualidad, las cargas del cui-
dado familiar aún son prioritariamente 
realizadas por las mujeres, con una muy 
lenta progresión en la implicación mas-
culina y en la consecución de comporta-
mientos corresponsables en el hogar.

D. Menor retribución: El principio de igual-
dad retributiva está incorporado desde 
hace tiempo en la legislación española, 
pero a pesar de ello, la mujer siempre 
ha sido objeto de remuneraciones infe-
riores respecto al hombre, aunque en 
muchos casos realizan las mismas o si-
milares tareas. Así, podemos decir que, 
por término medio, el salario bruto 
anual de las mujeres es inferior al de los 
hombres. Según datos del INE, las mu-
jeres de la Unión Europea ganan un 25% 
menos de media que los hombres. Las 
mujeres españolas no se libran de esta 
discriminación, ya que el salario medio 
anual de las mujeres es un 28,8% infe-
rior al de los hombres y las mujeres Cas-
tellano Leonesas llegan a un  30% menos 
de salario bruto anual que los hombres.



Esta Guía de Buenas Prácticas es el resultado de 
una investigación centrada en buscar las mejores 
prácticas y experiencias desarrolladas en mate-
ria de Igualdad de Oportunidades en la empresa. 
En particular, se han considerado las prácticas 
que proponen nuevos enfoques para la incorpo-
ración de las mujeres en el mercado de trabajo 
de Castilla y León, y las que fomentan la elimi-
nación de la segregación vertical y horizontal en 
las empresas, impulsando a la vez la conciliación 
de la vida laboral y familiar. 

Es un instrumento de apoyo que proporciona 
orientaciones sobre la forma de incorporar la 
perspectiva de género en la empresa, aportando 
nuevas posibilidades y motivaciones para ampliar 
y profundizar en la Igualdad de Oportunidades. 
De esta forma,  las buenas prácticas se podrán 
convertir en experiencias ejemplares con posibi-
lidad de transferencia a otras políticas y/o terri-
torios, más allá del marco del programa Óptima 
Castilla y León desde el que se han propuesto.

Para la elaboración de la Guía se ha seguido el 
proceso metodológico que se describe a conti-
nuación:

METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA 
ELABORACIÓN DE LA GUÍA

1. Análisis del marco en el que se han de-
sarrollado las buenas prácticas: progra-
mas Óptima de otras Comunidades Autó-
nomas, proyectos Equal, empresas a nivel 
internacional, nacional o regional, etc. 

2. Posteriormente se analizan las Buenas 
Prácticas en Igualdad de Oportunida-
des. En esta parte del análisis, se deter-
minan los criterios de preselección que 
permiten llegar a la selección defi nitiva 
de las buenas prácticas:

3. Criterio de innovación: se parte del he-
cho de que una buena práctica para ser 
tal ha de ser innovadora. Se priman las 
que obtienen una valoración positiva se-
gún el Índice de Innovación en Igualdad 
de Oportunidades.

a. Criterio de valoración de resultados 
positivos contrastados. 

b. Criterio de capacidad de superación 
de barreras: según este criterio se 
seleccionan las Buenas Prácticas 
que, de alguna manera, supongan un 
“correctivo” a las barreras expues-
tas anteriormente.

12
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PROCESO DE SELECCIÓN

ANÁLISIS DE FUENTES SECUNDARIAS A NIVEL
INTERNACIONAL, NACIONAL Y REGIONAL

PRESELECCIÓN

SELECCIÓN

GUÍA BUENAS PRÁCTICAS

4. Selección defi nitiva de Buenas Prácticas. Se ha realizado en función de los criterios de pre-
selección anteriormente descritos, es decir, se han seleccionado aquellas buenas prácticas 
que en mayor grado cumplen con dichos criterios.

5. Elaboración de la Guía de Buenas Prácticas.

El siguiente organigrama resume el proceso metodológico para la elaboración de la Guía de Buenas 
Prácticas en Igualdad de Oportunidades para la empresa:



ESTRUCTURA
DE LA GUÍA
Las Buenas Prácticas de la presente Guía se pre-
sentan en función de las diferentes áreas que 
confi guran el Plan de Acción Positiva desarrollado 
dentro del Programa Óptima. Es decir:

• Selección y contratación.
• Formación.
• Promoción.
• Familia y trabajo.
• Salud Laboral.
• Comunicación y publicidad.
• Relaciones laborales.
• Acciones externas.

Cada una de las áreas se desarrolla de la siguiente 
manera: en primer lugar se expone una introduc-
ción/antecedentes, para posteriormente presentar 
las acciones propiamente dichas, los resultados es-
perados con las mismas y algunas orientaciones para 
su aplicación. En su parte fi nal,  todas las áreas in-
cluyen una serie de recomendaciones generales.

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

FORMACIÓN

PROMOCIÓN

FAMILIA Y TRABAJO

SALUD

COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD

RELACIONES LABORALES

0. INTRODUCCIÓN
GENERAL/ANTECEDENTES

1.1. BUENAS PRÁCTICAS

1.2. RESULTADOS ESPERADOS 

2. RECOMENDACIONES GENERALES

CONTENIDOS DE CADA ÁREAÁREAS

1. DESARROLLO DE LOS 
CONTENIDOS POR SUBÁREAS

ACCIONES EXTERNAS

14
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1.0. INTRODUCCIÓN

Es un hecho que las prácticas de selección y 
contratación alejadas de los principios de 
Igualdad de Oportunidades y basadas en crite-
rios subjetivos, cuestan a las empresas tiempo 
y recursos. Un proceso de selección y contra-
tación en Igualdad de Oportunidades, por el 
contrario, repercute en benefi cios económi-
cos, permite atraer y retener a los y las mejo-
res profesionales, y mejora el ambiente labo-
ral y la productividad, entre otros benefi cios. 
La Igualdad de Oportunidades es rentable, 
por lo que debe integrarse en la gestión de 
personal y en los procesos de reclutamiento y 
selección.
Sin embargo, algunas empresas siguen apli-
cando criterios subjetivos en su proceso de 
selección y contratación, infl uenciadas por 
los roles sociales tradicionales atribuidos a 
hombres y mujeres. Ello limita el acceso de la 
mujer a determinados puestos de trabajo, o a 
modalidades de contrato más benefi ciosas. 
En la tabla siguiente se observa la situación 
actual del mercado laboral en Castilla y León, 
con una segregación de los datos relativos a 
hombres y mujeres:

1.1. INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

Las acciones de información en los procesos de selec-
ción y contratación son fundamentales si la empresa 
quiere hacerse con el personal más apropiado y mejor 
cualifi cado. Si la información sobre ofertas de empleo 
no establece criterios de selección discriminatorios y 
si, además, los y las responsables de los procesos de 
selección y contratación reciben la sensibilización e in-
formación pertinente para aplicarlos, las empresas se 
benefi ciarán de unos recursos humanos adecuados para 
el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.

1BUENAS PRÁCTICAS 
EN LA SELECCIÓN Y 

CONTRATACIÓN
Varones Mujeres

Tasa de Empleo España    65,29% 42,52%
  Castilla y León   61,39% 38,16%

Tasa de Paro España    6,02% 11,11%
  Castilla y León   4,83% 11,39%
Asalariados/as
indefi nidos* España 
  Jornada completa 6.228,2 3.595,3
  Jornada parcial  133,5 747,5
Asalariados/as
temporales* España 
  Jornada completa 2.839,6 1.821,8
  Jornada parcial  232,1 767,9

Fuente: INE, datos referidos al III trimestre de 2006 * 
Unidades de miles de personas

Esta situación de desigualdad, puede ser paliada con la 
aplicación de políticas de Igualdad de Oportunidades en 
las diferentes fases de los procesos de selección y con-
tratación de las empresas.
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BUENAS PRÁCTICAS

1.Publicitar en las ofertas de empleo el com-
promiso de la empresa con la Igualdad de 
Oportunidades.
Plasmar expresamente el compromiso de la em-
presa con la Igualdad de Oportunidades en todos 
los medios en los que se hacen públicas las ofer-
tas de empleo (prensa y otros medios de comuni-
cación internos y externos a la empresa). A modo 
de ejemplo, puede usarse un mensaje como éste 
al fi nal de la descripción de la oferta: “Empresa 
comprometida con la Igualdad de Oportunida-
des entre mujeres y hombres en el empleo”, o 
en caso de obtener el distintivo Óptima Castilla 
y León: “Entidad colaboradora en Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres”.

2.Informar y sensibilizar a las agencias de se-
lección y demás intermediarios de la necesi-
dad de la selección en Igualdad.
Contactar con las agencias de selección e inter-
mediarios del proceso de selección y recluta-
miento para que: 

- Transmitan a los candidatos y candidatas el compro-
miso de la empresa contratante con la Igualdad de 
Oportunidades.

- Realicen el proceso en base a la Igualdad de Oportu-
nidades en el empleo, es decir, sin incluir en ninguna 
de las fases, criterios que puedan resultar discrimina-
torios para las mujeres candidatas.

3.Formación en Igualdad de Oportunidades 
para el personal encargado de RR.HH.
Formación en la materia, bien presencial o a dis-
tancia a través de un CD ROM, para el personal 
encargado de RR.HH.

4.Sensibilización en Igualdad de Oportunidades 
para las personas responsables de reclutamiento 
y selección.

- Realizar una jornada de sensibilización dirigida a las 
personas responsables del proceso de reclutamiento y 
selección. La jornada sería impartida por una perso-
na experta y versaría básicamente sobre:

- Los beneficios del reclutamiento y selección con 
Igualdad de Oportunidades tanto para la empre-
sa como para los trabajadores y trabajadoras.

- La trascendencia y beneficios de la incorporación 
de mujeres en la empresa.

- La eliminación de posibles prejuicios sexistas ba-
sados en los roles de género, que perjudiquen el 
acceso al empleo de la mujer.

- Las estrategias, métodos y recursos para realizar 
el proceso de selección y reclutamiento en cohe-
rencia con la Igualdad de Oportunidades.

RESULTADOS    

- Mejorar la imagen interna y externa de la empresa, ya 
que se hace público su compromiso con la Igualdad 
de Oportunidades en los anuncios de vacantes tanto 
internos como externos.

- Potenciar el capital humano que representan las tra-
bajadoras, con las que las empresas puedan hacer 
frente, junto con los trabajadores, a las continuas 
exigencias del mercado y nuevas situaciones. 

- Atraer a un número mayor de mujeres candidatas, al 
considerar éstas que no van a sufrir discriminación 
alguna por razón de sexo y que van a poder desarro-
llar sus expectativas profesionales sin trabas. 



- Incrementar la tasa de actividad femenina.

- Eliminar cualquier posible estereotipo que afecte a la 
contratación de mujeres.

- Garantizar una presencia y participación equilibra-
da, tanto de hombres como de mujeres en todos los 
puestos y áreas o departamentos de la empresa.

    

1.2. REVISIÓN Y ADECUACIÓN 
DE LOS PROCESOS DE 
SELECCIÓN

La Igualdad de Oportunidades en la empresa sólo 
puede ser una realidad si se eliminan de los pro-
cesos de selección todas las barreras que, direc-
ta o indirectamente, están limitando el acceso 
y permanencia de la mujer en el empleo, así 
como el ascenso a puestos de responsabilidad y 
de toma de decisiones. 

Las Buenas Prácticas que se desarrollan a conti-
nuación, ofrecen las claves para que los procesos 
de selección se ajusten a criterios objetivos y de 
respeto a los principios de la Igualdad de Opor-
tunidades.

BUENAS PRÁCTICAS

1.Inclusión de mujeres en los equipos que lle-
van a cabo los procesos de reclutamiento y 
selección.
Incluir mujeres en los equipos de selección y re-
clutamiento, cuando no estén integradas en ellos, 
con el fi n de que los procesos de selección y reclu-
tamiento sean lo más equitativos posibles desde 

la perspectiva de género, al no prevalecer un solo 
punto de vista, bien masculino o femenino.

2.Facilitar que las mujeres que forman parte 
de los equipos de reclutamiento y selección 
tengan la adecuada formación en Igualdad de 
Oportunidades.

3.Elaboración y difusión de una declaración 
específi ca de principios de igualdad para la 
selección de personal en la empresa.
Elaborar una declaración específi ca de principios 
de igualdad para la selección de personal laboral 
de la empresa para ser difundida:

- De forma general, a través de los canales de comuni-
cación habituales de la empresa.

- De forma específica, en las solicitudes de empleo de 
los candidatos y candidatas y entre el personal res-
ponsable de los procesos de selección.

4.Revisión de los criterios de selección, eli-
minando cualquier requisito que pueda tener, 
directa o indirectamente, consecuencias dis-
criminatorias.

4.1.Información sobre ofertas de empleo 
en Igualdad de Oportunidades:

- Utilizar un lenguaje no sexista en la oferta de empleo, 
con la posibilidad de expresar de forma explícita que 
va dirigida tanto a hombres como a mujeres.

- Expresar en la oferta el compromiso de la empresa 
con la Igualdad de Oportunidades1 .

- Reflejar en la oferta de trabajo si ésta está relacionada con 
un programa específico de Igualdad de Oportunidades.

  1.Ver apartado “Información y Sensibilización” de la presente área, buena práctica 1.
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- Utilizar imágenes no estereotipadas de hombres y mu-
jeres en las ofertas.

- Cuando se oferten puestos de trabajo donde la mujer 
está subrepresentada, incidir en que la oferta se diri-
ge tanto a hombres como a mujeres.

- Especificar siempre el carácter del puesto, el perfil 
adecuado y las condiciones laborales básicas, para 
que las candidatas y candidatos evalúen de antema-
no su idoneidad y posibilidades de acceso. 

4.2.Eliminar de las solicitudes cualquier 
pregunta o contenido sexista:

- Utilizar un lenguaje no sexista en los impresos de so-
licitud.

- Eliminar de los impresos de solicitud cualquier pre-
gunta de contenido sexista o sobre la vida privada de 
las candidatas y candidatos.

- En el currículo, valorar únicamente la experiencia y 
formación de la persona respecto a los requisitos del 
puesto, sin utilizar un criterio para las solicitudes fe-
meninas y otro para las masculinas.

- Eliminar prejuicios de género que atribuyan unas habi-
lidades concretas a los hombres y otras a las mujeres.

- Valorar el trabajo voluntario, el trabajo en asociacio-
nes, incluso el trabajo doméstico, ya que puede ha-
ber contribuido a desarrollar habilidades requeridas 
para el puesto.

4.3.Realizar las pruebas de selección con 
criterios objetivos:

- Adaptar los test, pruebas psicotécnicas, etc. a los prin-
cipios de la Igualdad de Oportunidades, para no par-
tir de una visión sesgada por cuestión de sexo.

- Establecer pruebas de selección basadas en criterios 
objetivos: conocimientos, competencias, habilidades 
y aptitudes directamente relacionadas con el puesto 
de trabajo.

4.4.Realizar las entrevistas de selección 
respetando el principio de Igualdad de 
Oportunidades:

- Realizar las preguntas y evaluar a la persona candi-
data en base a criterios objetivos y demostrables, con 
el fin de limitar la subjetividad del equipo entrevista-
dor. Debe eliminarse cualquier pregunta de conteni-
do sexista o de carácter privado.

- Utilizar la herramienta de la entrevista como una 
prueba complementaria al resto de pruebas dentro 
del proceso de selección y reclutamiento, de forma 
que no anule los resultados del currículo, pruebas de 
selección, etc.

- Conducir la entrevista sin favorecer a un sexo o a otro.

RESULTADOS

- Garantizar una información veraz y efectiva de cara 
a conseguir las personas más cualificadas y adecua-
das para la empresa, pues éstas cuales aumentan la 
competitividad y eficiencia de la empresa.

- Implantar procesos de selección y reclutamiento li-
bres de toda connotación sexista o discriminatoria, 
basados siempre en criterios objetivos y acordes con 
la Igualdad de Oportunidades.



- Atraer y retener a las personas más cualificadas, ya que 
las trabajadoras y trabajadores se identifican y compro-
meten con una empresa que valora sus capacidades y 
aptitudes, evitando así la huida de talentos.

- Potenciar el capital humano que representan las traba-
jadoras, con las que las empresas puedan hacer frente, 
junto con los trabajadores, a las continuas exigencias 
del mercado y a nuevas situaciones.

- Garantizar una presencia y participación equilibrada, 
tanto de hombres como de mujeres, en todos los puestos 
y áreas o departamentos de la empresa.

- Transmitir una imagen pública de empresa comprome-
tida con la Igualdad de Oportunidades y socialmente 
responsable. Esta imagen pública positiva aumenta la 
fidelidad de los clientes y clientas.

    

1.3. ACCIONES EN LA 
CONTRATACIÓN

Para superar la desventaja en la que se halla la 
mujer en el acceso al empleo, es necesario imple-
mentar medidas de acción positiva específi cas que 
ayuden a equilibrar sus oportunidades con las del 
hombre. En este sentido, las buenas prácticas de 
esta área van encaminadas no sólo a aumentar el 
acceso al empleo de la mujer, sino también a ga-
rantizar su acceso a grupos profesionales y áreas 
dentro de la empresa en los que su presencia es 
inferior numéricamente. 

BUENAS PRÁCTICAS

1.Contratación de mujeres en aquellas activida-
des en que están subrepresentadas. 

Desarrollar discriminación positiva en la contrata-
ción: en igualdad de condiciones de idoneidad, ten-
drán preferencia las mujeres cuando en el grupo 
profesional de que se trate estén menos represen-
tadas.

2.Establecer un cupo de contratos de trabajo a 
tiempo parcial con la posibilidad de pasar a tiem-
po completo.
En igualdad de condiciones, méritos y actitudes, 
otorgar derecho preferente a las mujeres que hayan 
desempeñado o desempeñen sus funciones en la em-
presa con carácter parcial, interino y en prácticas.

3.Negociación por parte del Comité de Empresa y 

la dirección de la conversión de contratos tempo-

rales de mujeres en contratos indefi nidos.

En la conversión de contratos eventuales en indefi ni-
dos y, en igualdad de méritos condiciones y aptitudes, 
dar preferencia a las mujeres que hayan realizado 
previamente sus funciones en la empresa con carác-
ter temporal, bien a jornada completa o parcial. 

4.Contratación de mujeres que han sufrido vio-

lencia de género.

En caso de producirse nuevas contrataciones, con-
siderar la incorporación de mujeres que han sufri-
do violencia de género. En Castilla y León, el Plan 
DIKE apoya y subvenciona la contratación de estas 
mujeres.

RESULTADOS

- Potenciar el capital humano que representan las traba-
jadoras, con las que las empresas puedan hacer frente, 
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junto con los trabajadores, a las continuas exigencias 
del mercado y a nuevas situaciones.

- Atraer y retener a las personas más cualificadas, ya que 
las trabajadoras y trabajadores se identifican y com-
prometen con una empresa que tiene en consideración 
sus capacidades y aptitudes, evitando así la huida de 
talentos.

- Garantizar una presencia y participación equilibrada, 
tanto de hombres como de mujeres en todos los puestos y 
áreas o departamentos de la empresa.

- Normalizar la presencia de mujeres en los sectores de ac-
tividad donde la mujer está infrarrepresentada. 

- Reducir la precariedad laboral en el colectivo femenino.
- Propiciar un ambiente laboral adecuado que aumente la 

satisfacción del personal en la empresa, lo que repercute 
en la mejora de la productividad.

- Transmitir una imagen pública de empresa comprome-
tida con la Igualdad de Oportunidades y socialmente 
responsable. Esta imagen pública positiva aumenta la 
fidelidad de los clientes y clientas.

1.4. MEDIDAS ESPECÍFICAS 
PARA LA INCORPORACIÓN DE 
MUJERES

El mayor número de mujeres tituladas en carreras 
técnicas que se aprecia en los últimos años, no se 
ha trasladado al mercado laboral, en el que se ob-
servan sectores y profesiones aún masculinizadas.
Para superar la desventaja en la que se halla la 
mujer en el acceso a estos sectores y profesiones, 
es necesario implementar medidas de acción posi-
tiva específi cas. Es este el objetivo de las buenas 
prácticas que a continuación se presentan.

BUENAS PRÁCTICAS

1.Establecer programas específi cos para selec-
cionar mujeres que ocupen puestos de trabajo 
en los que están subrepresentadas. Dicho proceso 
se estandarizaría siguiendo los siguientes pasos:

- Determinación de puestos, áreas o departamentos en los 
que hay un menor número de mujeres.

- Análisis de las candidaturas femeninas recibidas para 
esos puestos, áreas o departamentos.

- Con posterioridad a la incorporación de trabajadoras en 
la empresa, realizar funciones de tutoría, impartiendo 
y evaluando las posibles necesidades formativas de la 
persona recientemente incorporada, así como observan-
do su proceso “informal” o social de incorporación a la 
plantilla de la empresa, con el análisis de las posibles 
barreras en dicho proceso.

2.Introducir prácticas orientadas a incorporar 
mujeres en puestos tradicionalmente masculi-
nos. El objetivo es aumentar el porcentaje de mu-
jeres seleccionadas en periodos de prácticas, para 
conseguir una mayor incorporación de mujeres a la 
plantilla de la empresa,. Para ello:

- Con un programa de prácticas en la empresa se incor-
poran mujeres en puestos tradicionalmente masculinos. 
Una vez superado el periodo de prácticas, entran a for-
mar parte de la plantilla.

- Ofrecer a mujeres la posibilidad de adquirir experiencia 
y formarse en determinados puestos.



3.Establecer colaboraciones con organismos de 
formación (institutos, centros de formación ocu-
pacional, escuelas taller, casas de ofi cio...) para 
captar mujeres que quieran ocupar puestos de 
trabajo en sectores masculinizados y crear una 
base de datos.

- Conocer la oferta procedente de los institutos, centros 
de formación ocupacional, escuelas taller, desagregadas 
por sexos, para los puestos que se solicita.

RESULTADOS

- Potenciar y optimizar el capital humano que representan 
las trabajadoras, con las que las empresas puedan hacer 
frente, junto con los trabajadores, a las continuas exigen-
cias del mercado y a nuevas situaciones.

- El desarrollo de estas acciones permite atraer y retener a las 
personas más cualificadas, ya que los trabajadores y las 
trabajadoras se identifican y comprometen con una empre-
sa que tiene en consideración sus capacidades y aptitudes.

- Garantizar una presencia y participación equilibrada, tan-
to de hombres como de mujeres, en todos los puestos y áreas 
o departamentos de la empresa.

- Normalizar la presencia femenina en determinados pues-
tos de trabajo, áreas o departamentos, donde es escasa o 
nula.

- Normalizar la presencia de mujeres en los sectores de activi-
dad donde las mujeres están subrepresentadas

- Reducir la precariedad laboral en el colectivo femenino.

- Mayor facilidad para reclutar mujeres en el mercado la-
boral.

   

1.5. RECOMENDACIONES

Para concluir este apartado, presentamos algunas 
recomendaciones para la puesta en marcha de las 
buenas prácticas planteadas en este capítulo:

- No presuponer nunca respecto de las mujeres, menor ca-
pacidad, menor disponibilidad o menor implicación en el 
desarrollo de las funciones de cualquier puesto de trabajo. 
Por ello, es importante comenzar con las acciones de sensi-
bilización para quienes son responsables de los procesos de 
selección y contratación. 

- Antes de iniciar un proceso de selección/contratación, re-
visar desde la perspectiva de género los criterios en los 
que se basa, para eliminar los que supongan una discri-
minación directa o indirecta hacia las mujeres. Conviene, 
por tanto, basar el proceso en criterios siempre objetivos 
(formación, experiencia etc.).

- Desde el momento que la empresa inicie un proceso de 
selección/contratación, se debe informar del mismo a 
través de todos los medios disponibles, manifestando que 
el proceso se realiza acorde con la Igualdad de oportu-
nidades, para así aumentar el número de candidaturas 
de mujeres.

- Durante el desarrollo del proceso de selección/contrata-
ción, aplicar los principios de Igualdad de Oportunidades, 
en función de las buenas prácticas propuestas.

- Valorar las candidaturas exclusivamente en base a crite-
rios objetivos, es decir, en base a la formación y experien-
cia de la persona con respecto a los requisitos del puesto 
de trabajo, eliminando por completo el criterio del sexo.
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2.0. INTRODUCCIÓN

La mayoría de las empresas que ofrecen formación 
a su plantilla, programan la misma atendiendo a sus 
necesidades a corto, medio y largo plazo. Si tene-
mos en cuenta que la sociedad actual es cada vez 
más abierta y comprometida, las empresas necesi-
tan adaptarse a esta nueva coyuntura, introducien-
do la perspectiva de género en el proceso de plani-
fi cación de la formación. 

Gestionar la formación desde una óptica de igual-
dad de oportunidades requiere atender a las ne-
cesidades e intereses de los/as trabajadores/as en 
materia de formación, identifi cando las mismas, 
procurando el acceso por igual de hombres y muje-
res; sensibilizando y formando en temas de Igualdad 
de Oportunidades a toda la plantilla, programando 
acciones de formación específi ca para mujeres y, so-
bre todo, impartiendo la formación en horario com-
patible con las responsabilidades familiares, para 
facilitar el acceso y participación en la formación.

2.1. INFORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN

La legislación vigente tanto a nivel europeo como es-
tatal, prohíbe toda discriminación por razones de sexo 
en el acceso a la formación, y considera la formación 
de trabajadores y trabajoras un valor en alza.

2BUENAS PRÁCTICAS 
EN LA FORMACIÓN

Así, la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo de “Igualdad de Oportunida-
des entre mujeres y hombres. Acceso al empleo, 
a la formación y a la promoción profesionales y a 
las condiciones de trabajo” estipula que los Esta-
dos miembros alentarán al empresariado y a las 
personas responsables del acceso a la formación a 
adoptar medidas para prevenir todas las formas de 
discriminación por razón de sexo.
La información sobre los cursos de formación es 
esencial en la gestión de la formación de la em-
presa. A la hora de difundir esta información, el 
hecho de especifi car que está dirigida tanto a hom-
bres como a mujeres, garantiza que la información 
llegue a toda la plantilla. En defi nitiva, la infor-
mación debe invitar a que todas las personas con 
la cualifi cación adecuada o que cumplan los requi-
sitos necesarios y muestren interés por la oferta 
formativa, accedan a ella.

BUENAS PRÁCTICAS

1.Informar a todo el personal de la empresa de las 
opciones de formación que oferta la empresa.  

Para ello se propone:

- Plasmar el compromiso de la empresa para con la plan-
tilla en un manual de comportamiento a disposición de 
los trabajadores y trabajadoras. El manual puede expre-
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sar el interés de la empresa en potenciar el desarrollo 
profesional y personal de las personas que integran su 
plantilla, conciliando los intereses del equipo con los de 
los individuos. Puede incluir además, información para 
obtener, entre otras, ayudas para estudios ajenos a los 
planes de formación.

- Hacer efectiva la información sobre la formación, a 
través de los canales habituales de comunicación de la 
empresa: tablones de anuncio, boletines, intranet, circu-
lares y folletos informativos.

- Especificar en la información difundida que la forma-
ción está abierta a las personas de ambos sexos, que 
cumplan los requisitos para el curso determinado. 

2.Informar a las mujeres de los cursos de forma-
ción que lleve a cabo la empresa y que, tradicio-
nalmente, han estado dirigidos al personal mascu-
lino. Dicha información se difundirá a través de:
La comunicación será expresa y personalizada a las 
trabajadoras para poder garantizar la participación 
de las mismas, así como su posible promoción en 
la empresa, asegurando que no se encuentren en 
desventaja por motivos de conciliación de la vida 
familiar y laboral.

3.Informar al personal de la formación que se im-
parta en Igualdad de Oportunidades.
Informar sobre la formación que se imparte sobre 
Igualdad de Oportunidades a través de los canales 
de comunicación habituales de la empresa.

RESULTADOS

- Potenciar el capital humano que representan tanto las 
trabajadoras como los trabajadores.

- Fomentar una plantilla de personas cualificadas, con la 
que las empresas puedan hacer frente a las continuas exi-
gencias del mercado y a nuevas situaciones. Esto permite 
además, seleccionar personal laboral para las futuras 
promociones internas, en base a la Igualdad de Opor-
tunidades, al poder contar con mujeres y hombres con 
igual preparación.

- Aumento de la productividad, ya que al contar con una 
plantilla con mejor preparación, ésta trabaja de una ma-
nera más eficiente.

- Propiciar un ambiente laboral adecuado que aumente 
la satisfacción del personal en la empresa. Ello repercute 
también en la mejora de la productividad.

- Atraer y retener a las personas más cualificadas, ya que 
se ofrece una imagen pública de organización socialmen-
te responsable.

- Potenciar el desarrollo de las carreras profesionales de 
trabajadores y trabajadoras dentro de la organización, 
en Igualdad de Oportunidades.

- Aumentar las posibilidades de promoción de las traba-
jadoras en los puestos que tradicionalmente han estado 
ocupados por personal masculino.

- Asegurar el acceso de las mujeres a todos los cursos de 
formación que realice la empresa.

- Garantizar una presencia y participación equilibrada, 
tanto de hombres como de mujeres, en todos los puestos 
y departamentos de la empresa. 

   

2.2. FORMACIÓN 
ESPECÍFICA EN IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES 

La necesidad de realizar formación específi ca en 
Igualdad de Oportunidades se debe a que actual-



mente, a pesar de los cambios operados y de la 
tendencia hacia la Igualdad de Oportunidades, sub-
sisten una serie de condicionantes o estereotipos 
de género que se extienden al mercado laboral. 
Persiste la asociación de ciertas habilidades o ca-
pacidades al hecho de ser hombre o mujer, es de-
cir, roles femeninos y masculinos. Los estereotipos 
se hacen patentes especialmente en la diferente 
valía que se asigna a mujeres y hombres. Por ejem-
plo, continúa asociándose a las trabajadoras con la 
maternidad, lo que se traduce en contrataciones 
más inestables o temporales, e indirectamente el 
acceso a la formación se limita.

El objetivo de la formación en Igualdad de Oportu-
nidades no es otro que desterrar del ámbito labo-
ral los roles y estereotipos tradicionales, equipa-
rando así el valor de la mujer al del hombre en la 
empresa, puesto que su potencial y capacidad son 
las mismas. 

Con el objetivo de incorporar la Igualdad de Opor-
tunidades entre mujeres y hombres, no sólo en la 
gestión de los recursos humanos sino también en 
la organización de la empresa, esta formación irá 
dirigida tanto a personal directivo, mandos inter-
medios, personal de recursos humanos y represen-
tantes del Comité de Empresa, como a las trabaja-
doras y a los trabajadores. 

BUENAS PRÁCTICAS

1.Realizar cursos o jornadas de formación en Igualdad 
de Oportunidades dirigido al personal directivo. 
Realización de cursos, jornadas y grupos de discu-
sión para el personal directivo con el fi n de sensibi-
lizar e informar sobre las características y ventajas 
de la Igualdad de Oportunidades en las empresas. 

Más concretamente, dicha formación se centra-
rá en la incorporación y selección de personas en 
Igualdad de Oportunidades, la conciliación de la 
vida familiar y laboral, y, fi nalmente, las ventajas y 
benefi cios que puede aportar un Plan de Igualdad o 
de Acción Positiva en la empresa.

2.Realización de cursos de formación en Igualdad 
de Oportunidades para el Comité de Empresa. 
Realización de cursos y grupos de discusión para 
las personas pertenecientes al Comité de Empresa, 
con el fi n de que tomen conciencia de la importan-
cia de la Igualdad de Oportunidades en la empresa, 
y de informar sobre las ventajas de la incorpora-
ción y protagonismo de las mujeres en todos los 
ámbitos de la misma. 

3.Cursos de Igualdad de Oportunidades para tra-
bajadores de ambos sexos. 
Realización de cursos dirigidos a trabajadores de 
ambos sexos con objeto de dar a conocer y debatir 
acerca del tema de la Igualdad de Oportunidades, 
de los estereotipos respecto al trabajo femenino y 
de la conciliación de la vida familiar y laboral.

4.Realizar jornadas o cursos de formación en Igual-
dad de Oportunidades dirigidos al personal respon-
sable de los procesos de promoción. 
Realización de cursos o sesiones formativas para el 
personal responsable de los procesos de promoción 
dentro de la empresa, con el fi n de sensibilizar sobre 
la importancia y las ventajas de la incorporación de 
mujeres en todos los departamentos. 

5.Realizar cursos o jornadas de formación sobre 
Igualdad de Oportunidades dirigidos al personal 
responsable de los procesos de selección, y/o rea-
lizar cursos o jornadas de formación de Igualdad 
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de Oportunidades dirigidos al personal responsa-
ble de la política social de la empresa.
Realización de cursos o sesiones formativas para el 
personal de Recursos Humanos, con el fi n de adop-
tar medidas que favorezcan la Igualdad de Opor-
tunidades en la política de RR.HH de la empresa 
(selección, formación, planifi cación de carreras 
profesionales, etc.).

6.Realizar cursos o jornadas de formación y sensi-
bilización en Igualdad de Oportunidades y reparto 
de responsabilidades dirigidos a todo el personal 
de la empresa. 
Realización de cursos o jornadas de formación y 
sensibilización para todo el personal de la empresa, 
sobre las medidas de conciliación de la vida familiar 
y laboral, así como sobre corresponsabilidad y el re-
parto equitativo de responsabilidades y tareas. 

7.Establecer módulos de Igualdad de Oportunida-
des en todos los cursos de formación ofertados 
por la empresa. 
Inclusión de un módulo de Igualdad de Oportuni-
dades en todos los cursos de formación que se rea-
licen para el personal, especialmente a nivel de 
mandos intermedios y de personal directivo.

8.Campaña de formación de educación a distan-
cia en Igualdad de Oportunidades.
Realización de cursos de Igualdad de Oportunida-
des a distancia para toda la plantilla, a través de 
CD ROM o material didáctico en formato papel, fa-
cilitando el acceso a la misma de las personas que 
cuentan con menos disponibilidad horaria.

Todas estas acciones se llevan a cabo a través 
del diseño de la acción formativa, selección del 

público objetivo y el calendario adecuado de 
formación.

RESULTADOS

- Transmitir una imagen pública como organización so-
cialmente responsable, acorde con la sociedad actual, 
comprometida y que avanza hacia una mayor igualdad 
entre mujeres y hombres. Esto a su vez permite a la em-
presa atraer y retener a las personas más cualificadas.

- Propiciar un ambiente laboral adecuado que aumente 
la satisfacción del personal en la empresa. Ello repercute 
también en la mejora de la productividad.

- Potenciar el desarrollo de las carreras profesionales de 
trabajadores y trabajadoras dentro de la organización, 
en Igualdad de Oportunidades.

2.3. FORMACIÓN

La planifi cación de la formación desde una perspec-
tiva de género, evita obstáculos en el acceso a la 
misma de las trabajadoras, especialmente, y de los 
trabajadores. Actualmente las mujeres siguen sien-
do responsables en mayor medida de las activida-
des domésticas y el cuidado de familiares, lo que 
no les permite compatibilizar las responsabilidades 
familiares y laborales. Todo ello hace que la par-
ticipación de las mujeres en la formación se vea 
limitada.

Esas difi cultades en el acceso a la formación restan 
competitividad a esas trabajadoras, lo que puede lle-
varlas a una exclusión del mundo laboral por su des-



actualización de conocimientos. Además, la planifi ca-
ción de la formación con enfoque de género permite a 
la empresa rentabilizar el potencial de todo su capital 
humano, tanto hombres como mujeres. 

BUENAS PRÁCTICAS

1.Acceso a la formación por igual de mujeres y 
hombres.

- Incorporación de criterios de Igualdad de Oportunidades en 
la gestión de la formación interna con el objeto de promover el 
acceso a la misma con independencia del sexo, seleccionando a 
las personas destinatarias en función de sus aptitudes y capaci-
dad en el trabajo.

- Hacer pública la oferta formativa interna para cada puesto, e 
informar sobre la externa a toda la plantilla.

- Adaptar la formación a la disponibilidad del tiempo de los 
trabajadores y trabajadoras. 

2.Compensación de las horas empleadas fuera de la 
jornada laboral en los cursos de formación.

- Compensación de las horas empleadas fuera de la jor-
nada laboral en los cursos de formación como trabajo 
efectivo.

- Compensación de las horas empleadas fuera de la jorna-
da laboral con tiempo libre para la plantilla.

- Ofrecer formación a toda la plantilla, para ser realizada 
la mitad en horas de trabajo y la otra mitad en el tiempo 
disponible de cada persona.

- Formación dentro del horario laboral.

- Conceder ayudas para la asistencia a los cursos, si la forma-
ción se realiza fuera del horario laboral o de la empresa.

3.Seguimiento del nivel de participación y asis-
tencia de hombres y mujeres a la formación.
El seguimiento se puede realizar a través de los 
controles de asistencia del alumnado y los planes 
de formación de la empresa.

4.Seguimiento del número de mujeres que ac-
túan como formadores o ponentes.
El seguimiento se puede realizar a través de los 
controles de profesorado.

RESULTADOS

-  Obtener perfiles cualificados de trabajadores y trabajadoras, 
que permitan a las empresas hacer frente a los continuos cam-
bios y exigencias del mercado, así como seleccionar bajo cri-
terios de Igualdad de Oportunidades las futuras promociones 
internas de entre hombres y mujeres.

- Asegurar el acceso de las mujeres a todos los cursos de forma-
ción que realice la empresa.

- Potenciar el capital humano que representan tanto las trabaja-
doras como los trabajadores.

- Potenciar el desarrollo de las carreras profesionales de trabaja-
dores y trabajadoras dentro de la organización.

- Garantizar una presencia y participación equilibrada, tanto de 
hombres como de mujeres, en todos los puestos y departamentos 
de la empresa, así como aumentar las posibilidades ocupación 
y promoción de las trabajadoras en los puestos que tradicional-
mente han estado ocupados por personal masculino.

- Aumento de la productividad, ya que al contar con una plantilla 
con mejor preparación, su trabajo es más eficiente.
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- Atraer y retener a las personas más cualificadas, ya que se 
ofrece una imagen pública de organización socialmente res-
ponsable, acorde con la sociedad actual, comprometida y que 
avanza hacia una mayor igualdad entre mujeres y hombres.

- Propiciar un ambiente laboral adecuado que aumente la sa-
tisfacción del personal y permita desarrollar la iniciativa y 
creatividad de las trabajadoras y trabajadores. Ello repercute 
también en la mejora de la productividad.
    

2.4. FORMACIÓN ESPECÍFICA 
PARA MUJERES 

En los planes de formación que las empresas ela-
boran para la plantilla, se observan desigualdades 
dependiendo del tipo de puesto de trabajo que 
desempeñan hombres y mujeres. Todavía existen 
actividades laborales masculinizadas o feminiza-
das. Por este motivo, es necesario programar una 
formación específi ca para mujeres. Con ella se 
pretende:

- Mejorar la preparación general y la cualificación de las 
mujeres de la empresa.

- Que desarrollen aquellas técnicas y habilidades necesarias 
para promocionarse y asumir responsabilidades.

- Que opten a puestos de trabajo diferentes a los que tra-
dicionalmente ocupan en la empresa.
    

BUENAS PRÁCTICAS

1.Realizar cursos de formación para mujeres en 
habilidades y actividades en las que se encuen-
tran subrepresentadas2.

Establecer planes específi cos de formación para las 
mujeres en aquellas actividades donde se encuen-
tran subrepresentadas.

2.Impartir formación en materias específi cas para 
desarrollar las tareas de determinados puestos 
de trabajo ocupados tradicionalmente por hom-
bres3.
Impartir formación en materias específi cas para de-
sarrollar las tareas de determinados puestos de tra-
bajo ocupados tradicionalmente por los hombres. 
Estas acciones formativas están destinadas a todas 
las mujeres que quieran acceder a las mismas, siem-
pre y cuando reúnan los requisitos necesarios para 
cubrir los puestos.

3.Realizar cursos específi cos de formación para 
mujeres en habilidades directivas.
Ofrecer formación tanto de reciclaje como de cua-
lifi cación profesional, destinada específi camente a 
mujeres en habilidades directivas.

4.Realizar cursos de formación para mujeres que 
complementen su formación para ocupar puestos 
de mayor responsabilidad.

- Ofrecer formación tanto de reciclaje como de cualifica-
ción profesional, destinada específicamente a mujeres 
para facilitar su promoción profesional.

- Ofrecer la posibilidad de trabajar en puestos de mayor 
responsabilidad, formando a la persona candidata du-
rante el periodo necesario con el apoyo adicional de un 
tutor o tutora. Se plantea a través de esta acción, que la 
empresa facilite a las mujeres un ascenso en categoría y 
sueldo.

  2 Escaso número de mujeres que desempeñan determinadas actividades.
  3 Actividades o profesiones atribuidas por tradición y cultura a los hombres, siendo las menos demandadas por las mujeres. 



5.Formación que proporcione un reciclaje conti-
nuo dentro de la empresa.
Poner a disposición de las trabajadoras con permiso 
por maternidad, un aula virtual mediante la cual 
puedan acceder a la formación a través de Internet. 
El aula virtual les permite además estar al día de 
todos los asuntos relacionados con la empresa.

RESULTADOS

- Aumentar la productividad, eficiencia y competitividad.

- Potenciar el capital humano que representan las trabajadoras.

- Garantizar una presencia y participación de mujeres al 
mismo nivel de los hombres, en todos los puestos y departa-
mentos de la empresa, así como aumentar las posibilidades 
ocupación y promoción de las trabajadoras en los puestos 
que tradicionalmente han estado ocupados por personal 
masculino.

- Potenciar el desarrollo de las carreras profesionales de las 
trabajadoras dentro de la organización.

- Potenciar el ascenso de las trabajadoras a puestos directivos 
dentro de la organización.

- Atraer y retener a las personas más cualificadas, ya que se 
ofrece una imagen pública de organización socialmente 
responsable, acorde con la sociedad actual, comprometida 
y que avanza hacia una mayor igualdad entre mujeres y 
hombres.

- Propiciar un ambiente laboral adecuado que aumente la 
satisfacción de las trabajadoras y permita desarrollar su 
iniciativa y creatividad, ya que se sienten tratadas en igual-
dad de condiciones. Ello repercute directamente en la mejo-
ra de la productividad.

     

2.5. RECOMENDACIONES

El fi n último de la formación en Igualdad de Oportu-
nidades es que trabajadores y trabajadoras tengan 
acceso por igual, al mismo tipo de formación. Para 
ello es necesario:

- Que la detección de necesidades de formación se realice 
sobre el total de la plantilla, desagregado por sexos.

- Que la formación ofertada tenga en cuenta la concilia-
ción de la vida familiar y laboral, realizándose preferen-
temente durante la jornada laboral. Si se realiza fuera de 
la jornada laboral, conviene ofrecer servicios que faciliten 
la asistencia de trabajadores y trabajadoras a la forma-
ción.

- Comunicar las ofertas de formación sin olvidar la moti-
vación para la participación tanto de mujeres como de 
hombres. La elección de los canales de comunicación es 
importante para difundir la formación y garantizar que 
ésta llegue a toda la plantilla.

- Establecer una relación entre formación y desarrollo de la 
carrera profesional. Pueden realizarse planes de carrera 
para la promoción de la plantilla, con cursos accesibles 
tanto a mujeres como a hombres y para todas las catego-
rías profesionales.

- Eliminar posibles contenidos en los materiales didácticos, 
que transmitan una imagen estereotipada o machista de 
la mujer.

- Incluir módulos de Igualdad de Oportunidades en la 
formación de la plantilla. Con ello, también la empresa 
consigue transmitir su compromiso con la Igualdad de 
Oportunidades.
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3.0. INTRODUCCIÓN

La mujer está ampliamente instalada en el mer-
cado de trabajo y en todas las ramas formati-
vas. Sin embargo sigue sufriendo una fuerte se-
gregación profesional, tanto horizontal4  como 
vertical5. La segregación vertical mantiene a las 
mujeres algo más alejadas de la promoción pro-
fesional a los puestos de toma de decisiones y de 
responsabilidad. En España actualmente sólo el 
18% de las mujeres ocupan puestos de dirección 
en las empresas, y el porcentaje baja al 4% cuan-
do hablamos de Consejos de Administración6 .

La escasa representación femenina en puestos 
de responsabilidad también se relaciona con la 
reciente incorporación masiva de la mujer al 
mercado laboral, ya que se necesita tiempo para 
llegar a esos puestos ocupados tradicionalmente 
por hombres.

Esta incorporación de la mujer al mercado de 
trabajo no ha ido acompañada de un reparto 
de responsabilidades domésticas con el hom-
bre. Así, muchas veces es la propia mujer la que 
rechaza puestos de responsabilidad, ya que los 
tiempos de dedicación requeridos a los mismos 
le impiden conciliar su vida personal con la pro-
fesional (horarios imposibles, reuniones a horas 
demasiado tardías, etc.).

Para eliminar la segregación vertical debe apli-
carse una dimensión de género7 y un criterio de 
Igualdad de Oportunidades a las fórmulas de 
promoción, siendo las más adecuadas las basa-
das en criterios objetivos, donde se valora la 
capacidad, los méritos y aptitudes sin tener en 
cuenta el sexo. 

  4.Concentración de mujeres y de hombres en sectores y empleos específi cos. (Fuente: “Cien palabras para la igualdad: Glosario de términos 
a la igualdad entre mujeres y hombres”. Luxemburgo: Ofi cina de Publicaciones Ofi ciales de las Comunidades Europeas, 1998. ISBN- 92-
828-2614-7).

  5.Concentración de mujeres y hombres en grados específi cos de responsabilidad o de puestos. (Fuente: “Cien palabras para la igualdad: 
Glosario de términos a la igualdad entre mujeres y hombres”. Luxemburgo: Ofi cina de Publicaciones Ofi ciales de las Comunidades Eu-
ropeas, 1998. ISBN- 92-828-2614-7).

  6.Fuente: http://www.elmundo.es; suplemento Nueva Economía, 8/10/06
  7.En cualquier situación: aspecto relativo a las diferencias en las vidas del hombre y la mujer debido a los roles que tradicionalmente se les 

ha asignado.
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3.1. INFORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN

 Las acciones de información y sensibi-
lización toman el cariz de herramientas funda-
mentales en el proceso de la promoción profe-
sional en base a la Igualdad de Oportunidades.

- Una información transparente y con criterio 
de género ayuda a equiparar las posibilidades de 
promoción de mujeres y hombres. Por ello, debe 
ser clara y transparente, acompañada de una co-
municación efectiva entre todas las personas im-
plicadas. Si la persona está bien informada sobre 
el proceso, ésta participará y se apropiará del 
mismo, existiendo una mayor garantía de éxito. 

- Las acciones de sensibilización por su parte, 
son esenciales para que quienes sean responsa-
bles del proceso de promoción en la empresa, 
se desprendan de posibles prejuicios sexistas y 
adquieran una perspectiva de género que revier-
ta en benefi cio tanto de la empresa, al poder 
contar con mayor capital humano, como de las 
trabajadoras.

BUENAS PRÁCTICAS

1.Publicitar en la empresa que los procesos de 
promoción se realizan en Igualdad de Oportu-
nidades, para facilitar el aumento de candida-
turas de mujeres.
Hacer público el compromiso de la empresa en 
lo relativo a:

- Aplicar criterios de Igualdad de Oportunidades en el 
proceso de promoción.

- Eliminar cualquier criterio sexista o discriminatorio 
hacia la mujer del proceso de promoción.

- Gestionar el desarrollo de carrera profesional en 
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.

Para todo ello se utilizarán los canales de 
comunicación de los que dispone la empre-
sa, especialmente los formales.

2.Informar de las vacantes existentes a todo 
el personal con la cualifi cación necesaria, con 
independencia de su sexo y situación familiar.

- Asegurar que la información sobre puestos vacantes 
o de nueva creación, llegue a todas las personas con 
posibilidades y a todos los puestos de trabajo de ma-
nera efectiva. 

- Garantizar que toda la plantilla conozca el proceso 
de promoción íntegramente e instar a que participe 
en la definición y planificación de su carrera profe-
sional.

- Señalar expresamente en la información sobre las 
vacantes y los procesos de promoción, que pueden 
beneficiarse tanto mujeres como hombres. Es decir, 
se utilizará un lenguaje no sexista para fomentar el 
interés tanto de mujeres como de hombres.

Para todo ello se utilizarán los canales de comu-
nicación de los que dispone la empresa, espe-
cialmente los formales.

3.Informar explícitamente a las mujeres con 
posibilidades, de las vacantes existentes en 
puestos tradicionalmente masculinos.



- Comunicar de forma expresa y personalizada a las tra-
bajadoras, las posibilidades de promoción dentro de 
la empresa en puestos que habitualmente ocupan hom-
bres, para garantizar la participación de las mismas, 
asegurando que no se encuentren en desventaja por 
motivos de conciliación de la vida familiar y laboral.

- Jornadas de sensibilización para trabajar en la mo-
tivación de las trabajadoras respecto al desarrollo 
de sus carreras profesionales y de las oportunidades 
de promoción profesional que en la empresa existen 
para ellas, especialmente en los puestos ocupados tra-
dicionalmente por hombres.

Para todo ello, se utilizarán los canales habitua-
les de comunicación: tablones de anuncio, bo-
letines, intranet, circulares y folletos informa-
tivos.

RESULTADOS

- Concienciar sobre la trascendencia y beneficios de la 
incorporación de las mujeres a puestos de responsabi-
lidad y de toma de decisiones.

- Garantizar una información veraz y eficaz sobre los 
procesos de promoción. 

- Garantizar una presencia y participación equilibra-
da, tanto de hombres como de mujeres, en los puestos 
de responsabilidad y de toma de decisiones. 

- Potenciar el desarrollo de las carreras profesionales y 
la promoción profesional de las trabajadoras dentro 
de la organización, en Igualdad de Oportunidades.

- Potenciar el capital humano que representan las 
trabajadoras, con la que las empresas puedan hacer 
frente, junto con los trabajadores, a las continuas exi-
gencias del mercado y a nuevas situaciones.

- Seleccionar personal laboral para las promociones 
internas, con criterios respetuosos con la Igualdad de 
Oportunidades.

- Propiciar un ambiente laboral adecuado que aumen-
te la satisfacción del personal en la empresa, al no 
existir desavenencias por desigualdades de género en 
la promoción profesional. Ello repercute también en 
la mejora de la productividad.

- Retener a las personas más cualificadas, ya que las 
trabajadoras y trabajadores se identifican y compro-
meten con una empresa que tiene en consideración 
sus capacidades y aptitudes en los procesos de promo-
ción profesional, evitando así la huida de talentos.

3.2. DETECCIÓN DE MUJERES 
CON POTENCIAL Y 
ESTABLECIMIENTO DE 
PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN OBJETIVA  

 La Igualdad de Oportunidades debe ser 
también integrada en el proceso de promoción 
profesional y en el desarrollo de carrera, es de-
cir, debe favorecer el acceso de la mujer a pues-
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tos de rango o categoría superiores. Para ello, se 
necesitan herramientas que permitan:

- Elaborar estadísticas a partir de las cuales analizar 
la composición de la plantilla desde una perspectiva 
de género, desagregando por sexos los niveles de ocu-
pación en todas las áreas y departamentos.

- Analizar el potencial de todas las mujeres de la plan-
tilla y sus expectativas profesionales dentro de la em-
presa.

- Determinar qué elementos inciden en el acceso de tra-
bajadoras y trabajadores al proceso de promoción, y 
remover los obstáculos en los procesos de promoción 
que puedan estar limitando el acceso de las mujeres 
a puestos superiores en la empresa.

- Establecer procedimientos de evaluación objetiva de 
los procesos de promoción.

- Evaluar periódicamente el desempeño del puesto de 
trabajo por parte de los trabajadores y las trabaja-
doras.

A continuación, en forma de buenas prácticas, 
se describen las herramientas para alcanzar los 
objetivos expuestos previamente.

BUENAS PRÁCTICAS

1.Crear un equipo de trabajo (“Equipo de eva-
luación para la promoción”), encargado de es-
tablecer y desarrollar un procedimiento de eva-

luación objetiva para determinar el impacto 
de género en los procesos de promoción pro-
fesional.
A través de esta herramienta se podrá:

- Prever los efectos de todas las decisiones y actuaciones 
aplicadas a las diferentes fases del proceso de promo-
ción profesional, desde la perspectiva de género.

- Observar si se ha producido un acceso de hombres 
y mujeres en igualdad a puestos superiores en ran-
go o categoría 

- Comprobar la reducción o aumento de los desequi-
librios de género en la promoción profesional den-
tro de la empresa.

- Una vez finalizado el proceso, evaluar los resultados.

2.Incluir mujeres con la adecuada formación 
en Igualdad de Oportunidades en los equipos 
de evaluación para la promoción.

3.Implantar la herramienta del análisis de 
género en el proceso de promoción profe-
sional.
El análisis de la información necesaria a re-
cabar por parte de la empresa, con objeto de 
realizar los procesos de promoción, debe in-
corporar la perspectiva de género. El análisis 
de género al organigrama de la empresa y al 
perfi l de las personal que presentan su can-
didatura, contribuye a lograr una presencia 
equilibrada de mujeres y de hombres en los 
distintos niveles jerárquicos y departamentos 
de la organización.



4.Elaborar estudios y procedimientos para la 
detección de mujeres con potencial para pro-
mocionar:

- Realizar la “evaluación de desempeño del puesto de 
trabajo” para determinar el grado de eficacia con el 
que la plantilla lleva a cabo las actividades, los objeti-
vos y las responsabilidades en sus puestos de trabajo. 

- Analizar la potencialidad de las mujeres, a partir de 
la evaluación de desempeño. Se utilizan parámetros 
como la amplitud de visión, imaginación, liderazgo, 
capacidad de análisis o adaptabilidad.

- Realizar estudios, a partir de la evaluación de desem-
peño y el análisis de potencialidad, con el fin de:

- Planificar las promociones tanto horizontales 
como verticales.

- Conocer la potencialidad de cada trabajadora 
y trabajador.

- Planificar los desarrollos de su carrera profe-
sional.

- Determinar la persona idónea para ocupar un 
puesto superior.

5.Identifi car las barreras que difi cultan la pro-
moción de las mujeres.
Elaborar cuestionarios específi cos para las mu-
jeres de la plantilla, que indaguen directamente 
en las difi cultades que encuentran para su acce-
so a categorías o puestos superiores. Las conclu-
siones obtenidas del análisis de los cuestionarios, 
se tendrán en cuenta para trabajar en la elimina-
ción de las posibles barreras detectadas.

6.Revisar los criterios de promoción, eliminando 
cualquier requisito que pueda tener directa o in-
directamente, consecuencias discriminatorias.
Quienes ostente la responsabilidad del estableci-
miento y desarrollo de los procesos de promoción 
profesional dentro de la empresa, se reunirán al 
objeto de revisar los criterios actuales de pro-
moción y para eliminar, en su caso, los criterios 
que puedan suponer una discriminación directa o 
indirecta de las mujeres de la plantilla.

7.Establecer procedimientos de promoción con 
criterios objetivos.
Elaborar un proceso de promoción del que 
se informe apropiadamente a la plantilla a 
quien se dirija, tanto hombres como muje-
res, con información específi ca de normas 
y plazos. Debe estar  basado en criterios 
objetivos como son:

 - Méritos
 - Aptitudes
 - Capacidad

8.Creación de una base de datos que contenga 
información que facilite el desarrollo profesio-
nal de las mujeres en las empresas.
Creación de una base de datos que contenga las 
aptitudes, habilidades y logros de cada trabaja-
dora para identifi car rápidamente los perfi les de 
las trabajadoras más idóneas para ocupar puestos 
vacantes en la organización y, de esta manera, 
contribuir a eliminar los desequilibrios por sexo.
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RESULTADOS

- Propiciar un ambiente laboral adecuado que aumen-
te la satisfacción del personal en la empresa, al no 
existir desavenencias por desigualdades de género en 
la promoción profesional. Ello repercute también en 
la mejora de la productividad.

- Retener a las personas más cualificadas, ya que las 
trabajadoras y trabajadores se identifican y compro-
meten con una empresa que tiene en consideración 
sus capacidades y aptitudes en los procesos de promo-
ción profesional, evitando así la huida de talentos.

- Implantar procesos de promoción basados en criterios 
objetivos, en los que no se tenga en cuenta el sexo.

- Reconocer y fomentar las capacidades de las mujeres 
para ocupar puestos de categoría o rango superior. 

- Normalizar la presencia de mujeres cualificadas en 
las candidaturas a puestos vacantes o de nueva crea-
ción de categoría superior.

- Potenciar el desarrollo de las carreras profesionales y 
la promoción profesional de las trabajadoras dentro 
de la organización, en Igualdad de Oportunidades.

- Aumentar las posibilidades de promoción de las tra-
bajadoras en los puestos que tradicionalmente han 
estado ocupados por personal masculino.

- Garantizar una presencia y participación equilibra-
da, tanto de hombres como de mujeres, en los puestos 
de responsabilidad y de toma de decisiones. 

- Potenciar el capital humano que representan las 
trabajadoras, con la que las empresas puedan hacer 
frente, junto con los trabajadores, a las continuas exi-
gencias del mercado y a nuevas situaciones.

- Seleccionar personal laboral para las promociones in-
ternas, en base a la Igualdad de Oportunidades.

3.3. MEDIDAS DIRECTAS 
PARA LA PROMOCIÓN DE 
LAS MUJERES 

Hasta el momento, y dentro del área de promo-
ción, se han propuesto buenas prácticas dirigidas 
a los diferentes agentes y elementos que inter-
vienen en el proceso de promoción profesional. 
Sin embargo, es igualmente importante recurrir 
a actuaciones directas sobre las mujeres para fa-
vorecer el acceso de las mujeres a puestos de 
responsabilidad o de toma de decisiones (empo-
deramiento de las mujeres).    

BUENAS PRÁCTICAS

1. Formación complementaria de las trabaja-
doras como forma de promoción.

- Cursos de formación en capacidades directivas y de 
liderazgo para mujeres con potencial.

- Reuniones de empowerment8  para mujeres con poten-
cial, basadas en la escucha activa y el intercambio de 
experiencias con referentes mujeres que ocupen pues-

  8.Término anglosajón que designa la facultad de otorgar capacidad, habilidad o poder.



tos de responsabilidad en empresas. Estas reuniones 
proporcionan una experiencia de primera mano a las 
futuras responsables o directivas, de cara a la asun-
ción de mayores responsabilidades, saber delegar, 
resolución de conflictos, relaciones laborales, etc. 
Además, les sirve de motivación. 

- Prácticas para mujeres en diferentes puestos y depar-
tamentos, para adquirir una mejor comprensión de 
las actividades de la organización, por cuanto pro-
porciona experiencia de primera mano sobre cada 
departamento de la empresa y toda la gama de ope-
raciones que se desarrollan. 

2.Asegurar la existencia de mujeres en las lis-
tas de promoción interna.
A partir de la base de datos de mujeres con po-
tencial9, incluir en las listas de promoción inter-
na a aquéllas cuyo perfi l encaje con el puesto en 
cuestión.

3.Elaborar programas de mentoring10, dirigidos 
a mujeres.
Creación en la empresa de un programa de men-
toring para mujeres “promocionables” en los 
que la tutoría sea desarrollada por personas de 
la propia empresa con más experiencia y que 
ocupen puestos de mayor responsabilidad, con el 
fi n de apoyar directamente tanto la planifi cación 
como el desarrollo de la carrera y promoción 
profesional.

4.Introducir programas específi cos para pro-
moción de mujeres a puestos de responsabi-
lidad, y para puestos en áreas en las que se 
encuentren subrepresentadas.

Detectar las áreas o departamentos donde la mu-
jer cuenta con menor representación en puestos 
de responsabilidad o de toma de decisiones. Una 
vez detectados, se elaborarán programas espe-
cífi cos de promoción para mujeres en esas áreas 
o departamentos, que incluirán, además de for-
mación técnica propia de los puestos a los que se 
pretende promocionar, formación en liderazgo, 
gestión de tiempo, mentoring,  etc.

RESULTADOS

- Reconocer y fomentar las capacidades y de las mujeres 
para ocupar puestos de categoría o rango superior. 

- Normalizar la presencia de mujeres cualificadas en 
las candidaturas a puestos vacantes o de nueva crea-
ción de categoría superior

- Potenciar el desarrollo de las carreras profesionales y 
la promoción profesional de las trabajadoras dentro 
de la organización, en Igualdad de Oportunidades.

- Aumentar las posibilidades de promoción de las tra-
bajadoras en los puestos que tradicionalmente han 
estado ocupados por personal masculino.

- Garantizar una presencia y participación equilibra-
da, tanto de hombres como de mujeres, en los puestos 
de responsabilidad y de toma de decisiones. 

- Contar con elenco de mujeres cualificadas y prepara-
das para asumir cargos de responsabilidad, con las 
que las empresas puedan hacer frente a los continuos 
cambios y a exigencias del mercado.

  9.Ver Área de Promoción, apartado “Detección de mujeres con potencial y establecimiento de procedimientos de evaluación objetiva”, buena 
práctica 1.e.

  10. Término anglosajón que equivale a “tutorías”, o “acompañamiento personalizado” de carácter formativo.
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se basa, para eliminar aquellos que supongan una 
discriminación directa o indirecta hacia las muje-
res. Conviene que todos los criterios sean de carác-
ter objetivo. En esta fase ha de tenerse en cuenta las 
conclusiones, extraídas de las encuestas a las mujeres 
de la empresa, sobre posibles barreras con las que se 
encuentran para su promoción profesional.

- De forma periódica, recabar o actualizar, según el 
caso, datos desagregados por sexo de toda la planti-
lla, donde se refleje la distribución por áreas o depar-
tamentos y puestos de trabajo. 

- Desde el momento que la empresa inicie un proceso 
de promoción u oferte puestos vacantes o de nueva 
creación, informar de ello a todas las personas con 
posibilidades, de forma amplia e incluso personaliza-
da en el caso de las mujeres, manifestando la empre-
sa que el proceso se realiza acorde con la Igualdad de 
Oportunidades.

- Realizar acciones formativas continuas para todas las 
mujeres con potencial en dirección, liderazgo y otras 
aptitudes y actitudes necesarias para ocupar puestos 
superiores, tanto antes como durante el proceso de 
promoción, para aumentar sus posibilidades.

- Animar y motivar en todo momento a las mujeres 
con potencial, para que participen desarrollo de su 
carrera profesional y en los procesos de promoción 
profesional.

- A la hora de estudiar las candidaturas, tener en cuen-
ta la evaluación del desempeño y la potencialidad de 
las trabajadoras.

- Propiciar un ambiente laboral adecuado que aumen-
te la satisfacción del personal en la empresa, al no 
existir desavenencias por desigualdades de género en 
la promoción profesional. Ello repercute también en 
la mejora de la productividad.

- Retener a las personas más cualificadas, ya que las 
trabajadoras y trabajadores se identifican y compro-
meten con una empresa que tiene en consideración 
sus capacidades y aptitudes en los procesos de promo-
ción profesional, evitando así la huida de talentos.

3.4. RECOMENDACIONES

El objeto de la promoción profesional en Igual-
dad de Oportunidades es conseguir un equilibrio 
entre mujeres y hombres en los puestos de res-
ponsabilidad en las empresas, que actualmente 
son ocupados mayoritariamente por hombres. 

Estas son las recomendaciones para la puesta en 
marcha de las buenas prácticas planteadas en 
este capitulo:

- No presuponer en las mujeres mayor o menor capaci-
dad, disponibilidad, implicación e interés en el desa-
rrollo de su carrera y promoción profesional. Por ello, 
es importante comenzar los cambios hacia la Igual-
dad de Oportunidades en los procesos de promoción 
profesional con las acciones de sensibilización.

- Antes de iniciar un proceso de promoción, revisar 
desde la perspectiva de género los criterios en los que 



- Recurrir sistemáticamente a la base de datos de mu-
jeres con potencial cada vez que se inicie un proceso 
de promoción o se oferten vacantes, para garantizar 
candidaturas de mujeres.

- Finalizado el proceso de promoción, evaluar desde la 
perspectiva de género, todas las actuaciones o deci-
siones tomadas en cada fase del proceso, para deter-
minar su éxito o fracaso de manera que sirva para 
introducir mejoras en el futuro.

· Recurrir sistemáticamente a la base de datos de mu-
jeres con potencial cada vez que se inicie un proceso 
de promoción o se oferten vacantes, para garantizar 
candidaturas de mujeres.

· Finalizado el proceso de promoción, evaluar desde 
la perspectiva de género, todas las actuaciones o 
decisiones tomadas en cada fase del proceso, para 
determinar su éxito o fracaso de manera que sirva 
introducir mejoras en el futuro.
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 4.0. INTRODUCCIÓN

A lo largo de las últimas décadas se están pro-
duciendo profundos cambios sociodemográfi cos, 
que están provocando difi cultades para equili-
brar la vida familiar y laboral. Entre estos cam-
bios cabe destacar: la incorporación de la mu-
jer al mercado de trabajo, el aumento de las 
familias monoparentales y, en consecuencia, el 
descenso de la natalidad.

Como resultado de estas transformaciones, nos 
encontramos con familias que, con el mismo 
tiempo que tenían antes, ahora deben atender 
muchas más cosas: su trabajo, el cuidado de ni-
ños, niñas y de personas mayores etc. Esta situa-
ción puede provocar confl ictos derivados de la 
imposibilidad de atender simultáneamente estas 
responsabilidades.

Estos confl ictos pueden manifestarse en forma 
de estrés, y sus consecuencias son una pérdida 
importante de calidad de vida para trabajadores 
y trabajadoras, así como una menor productivi-
dad para las empresas.

La necesidad de conciliar la vida laboral y fa-
miliar no es sólo cosa de mujeres, sobre las que 
siguen recayendo en mayor parte las responsabi-
lidades familiares, sino también de los hombres, 
quienes quieren asumir cada vez más estas res-
ponsabilidades, sobre todo en el cuidado de las 
criaturas.

Las buenas prácticas desarrolladas en este área 
tienen como objetivo general promover la im-
plantación de nuevos modelos en la organización 
de las estructuras laborales y sociales que favo-
rezcan la conciliación de la vida familiar y labo-
ral. Las acciones se orientan a facilitar la aten-
ción de responsabilidades familiares y sociales 
de los trabajadores y trabajadoras, sin que ello 
conlleve descuidar su trabajo, mejorando la efi -
ciencia de la empresa y fomentando el bienestar 
de su personal.

Sin embargo, no todas las empresas tienen las mis-
mas posibilidades de cara al desarrollo de políticas 
de conciliación de la vida laboral y familiar. Estu-

4BUENAS PRÁCTICAS EN 
FAMILIA Y TRABAJO
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dios realizados apuntan a diferentes factores que 
intervienen en la puesta en marcha de programas 
de trabajo y familia en las empresas: el tamaño 
de la empresa, el porcentaje de las empleadas, la 
competitividad del mercado laboral y la capacidad 
de reclutar y retener a su plantilla.

A continuación exponemos una serie de buenas 
prácticas que pueden ayudar a las empresas a 
implementar medidas dirigidas a equilibrar el 
trabajo y la vida personal de sus empleados y em-
pleadas. Estas medidas pueden resumirse en cua-
tro grupos: fl exibilidad horaria, políticas de ser-
vicios, apoyo profesional y benefi cios sociales.

4.1. INFORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN

El notable crecimiento de la participación de las 
mujeres en el mercado de trabajo, la pérdida de 
protagonismo de la familia tradicional de un solo 
mantenedor económico en pro de nuevas tipolo-
gías de familias (familias con dobles ingresos, fa-
milias monoparentales, etc.) y el envejecimien-
to progresivo de las personas trabajadoras que 
integran las empresas, han marcado un cambio 
cualitativo, que afecta a la competitividad de las 
empresas y a la calidad de vida de trabajadores 
y trabajadoras. 

Ante esta situación, es imprescindible integrar y 
normalizar la fl exibilidad y las medidas de con-
ciliación en el empleo. En el proceso de inte-

gración, la información y sensibilización son los 
cimientos. Si empresa y personal no están con-
cienciados o no conocen las posibilidades de la 
fl exibilidad y la conciliación, éstas no podrán te-
ner éxito. En este sentido, la comunicación en 
la empresa cobra especial relevancia por lo que 
debe cuidarse especialmente y adaptarse a los 
fi nes expuestos, escogiendo en cada caso los ca-
nales más apropiados. 

BUENAS PRÁCTICAS

1.Realización de campañas de sensibilización, 
entre mujeres y hombres, en materia de co-
rresponsabilidad y conciliación de la vida labo-
ral y personal.
Facilitar información sobre corresponsabilidad y 
conciliación de la vida personal y laboral a toda 
la plantilla a través de carteles, trípticos etc., ex-
puestos en el tablón de anuncios, u otros medios 
de comunicación de que disponga la empresa. 

2.Información sobre los permisos y exceden-
cias existentes en la normativa laboral.

- Reparto de folletos informativos que contengan toda 
la información necesaria con relación a los permisos 
y excedencias que contemple la normativa actual.

- Reuniones informativas periódicas dentro de la em-
presa para informar sobre este tema a toda la plan-
tilla.

- Información específica al personal susceptible de aco-
gerse a estas medidas.



3.Informar al colectivo de hombres sobre sus 
derechos como padres para fomentar la utili-
zación de los permisos parentales.

- Informar directamente a los hombres de la plantilla 
que sean padres o que tengan cargas familiares sobre 
sus derechos, a través de las personas responsables 
de RR.HH, mandos intermedios o incluso la propia 
dirección de la empresa (según se trate de pequeña, 
mediana, o gran empresa).

- Realización de jornadas de sensibilización en la em-
presa dirigidas a trabajadores y trabajadoras para 
promover los permisos de paternidad.

4.Realizar un estudio de demandas en materia 
de conciliación de la plantilla.
Preguntar a las trabajadoras y trabajadores por 
sus demandas en materia de conciliación, bien 
personalmente o a través del reparto de cues-
tionarios para obtener una información precisa 
sobre lo que demanda su plantilla. 

5.Poner a disposición de la plantilla, una guía 
de recursos asistenciales, teléfonos, etc. sobre 
conciliación.
Facilitar una guía, listado o recopilación de re-
cursos en materia de conciliación para ser difun-
dida entre la plantilla, dejando ejemplares en 
lugares visibles dentro de la empresa: entrada a 
zona de trabajo, zona de descanso del personal, 
etc. También se puede colgar en la intranet de la 
empresa, de forma que el personal acceda mejor 
a la información y tenga así un mayor conoci-
miento de estos servicios.

RESULTADOS

- Facilitar el acceso de las personas a recursos externos 
para la conciliación de la vida familiar y laboral.

- Dar a conocer a la plantilla la trascendencia de la 
conciliación de la vida personal y laboral, así como 
los recursos disponibles para hacerla efectiva.

- Concienciar a la dirección y mandos intermedios de 
la empresa de los beneficios de la aplicación de medi-
das de conciliación en la empresa.

- Atraer y retener a las personas más cualificadas, ya 
que los trabajadores y trabajadoras se identifican y 
comprometen con una empresa que tiene en cuenta 
sus necesidades, evitando así la huida de talentos.

- Reducir los costes derivados del absentismo laboral.

- Conocer los medios y recursos para aplicar medidas 
de conciliación en la empresa.

- Propiciar un ambiente laboral adecuado que aumen-
te la satisfacción del personal en la empresa lo cual 
repercute en la mejora de la productividad.

- Transmitir una imagen pública de empresa compro-
metida con la Igualdad de Oportunidades y social-
mente responsable. Esta imagen pública positiva au-
menta la fidelidad de los clientes.

- Aumentar la motivación del personal.
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4.2. ACCIONES DE 
FLEXIBILIDAD HORARIA

España está inmersa en una cultura de trabajo 
marcada por jornadas laborales muy amplias, por 
encima de la media europea, que limitan mucho 
el tiempo para el ocio y el descanso. Por ello, 
nuestra sociedad necesita buscar medidas de fl e-
xibilidad en el trabajo que permitan aumentar la 
calidad de vida de trabajadores y trabajadoras, 
aumentando a la vez el rendimiento laboral. 

Existe un freno cultural a estas medidas de fl exi-
bilidad por la creencia de que se pierden posibi-
lidades de carrera profesional y que, al fi nal, no 
compensa económicamente. Pero la nueva em-
presa va dejando atrás el tiempo y la presencia 
en el centro de trabajo durante muchas horas 
como criterios de evaluación y remuneración, 
para dejar paso a horarios fl exibles y la evalua-
ción basada en objetivos.

Es necesario, por tanto, planifi car una gestión 
del tiempo que contemple las horas de trabajo 
ajustándose a las necesidades de la plantilla y de 
la producción, así como ir implementando medi-
das de conciliación en la empresa tales como la 
fl exibilidad horaria, el trabajo a tiempo parcial, 
la jornada reducida, etc. 

BUENAS PRÁCTICAS

1.Establecer sistemas de entradas y salidas con 
márgenes horarios.

- La flexibilidad en las entradas y salidas del puesto de 
trabajo es una de las medidas de conciliación más 
recurrentes tanto por empresas como por el personal. 
Cada miembro de la plantilla podrá acordar con la 
empresa unos márgenes en las entradas y salidas su-
perando los supuestos establecidos por la Ley y por el 
Convenio Colectivo en los siguientes supuestos.

  · Tener hijos/as de hasta 12 años.

  · Realizar formación externa a la empresa.

- Ampliar el horario de comidas para que las personas 
que lo soliciten puedan comer con sus familiares e 
hijos o hijas en edades de escuela infantil.

2.Realizar el mismo horario que tienen los co-
legios para facilitar la atención de menores.
Ajustar el horario laboral al de los Centros de 
Enseñanza.

3.Posibilitar la jornada continua para el perso-
nal con hijas o hijos menores o con personas 
dependientes a su cargo.
Posibilitar la jornada continua, la media jornada 
y el trabajo a tiempo parcial. Cada miembro de 
la plantilla podrá acordar con la empresa el tipo 
de jornada en los siguientes supuestos.

- Tener descendientes de hasta 12 años.

- Realizar formación externa a la empresa.

- Por cuidado de familiares de hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, convalecientes de enfer-



medad grave, que no formen parte del colectivo de 
personas dependientes 

4.Evitar, en la medida de lo posible, el trabajo 
a turnos y el trabajo nocturno.

5.Promover el teletrabajo, en los puestos que 
lo permitan, manteniendo los mismos derechos 
laborales y las mismas posibilidades de promo-
ción.
Compartir horas de trabajo presenciales con la 
posibilidad de trabajar desde casa, manteniendo 
los mismos derechos laborales y las mismas posi-
bilidades de promoción. 

Algunas posibilidades del teletrabajo son:

- El teledespacho: la empresa provee a determinados 
miembros de su plantilla de la infraestructura nece-
saria para desempeñar sus labores desde casa u otra 
ubicación (ordenador, conexión, etc.).

- Las videoconferencias y las conference-call son muy 
usadas en oficinas. Los equipos de trabajo pueden 
desarrollar sus reuniones con esta modalidad de re-
unión, también útil para el trato con otras empresas 
en otras ciudades para evitar viajes.

6.Realizar los cursos de formación dentro del 
horario laboral.
La formación técnica, en habilidades sociales y 
otras materias, se podrá realizar dentro de los 
márgenes del horario laboral. Este principio será 
de aplicación para las actividades formativas desa-
rrolladas tanto dentro como fuera de la empresa.

7.Compensar la formación que se realice fuera 
del horario laboral.

· Con incentivos en metálico.
· Con incentivos en especie (en concepto de beneficios 

extrasalariales).
· Con tiempo libre.

8.Posibilidades de exención de los turnos de 
trabajo nocturnos durante el embarazo y lac-
tancia.
Unir a la exención del turno nocturno en caso 
de embarazo y lactancia, la posibilidad de elegir 
por parte de la trabajadora  turno de mañana o 
de tarde. 

RESULTADOS

- Atraer y retener a las personas más cualificadas, ya 
que las trabajadoras y trabajadores se identifican y 
comprometen con una empresa que tiene en cuenta 
sus necesidades, evitando así la huida de talentos  y 
logrando la fidelidad del personal asalariado.

- Propiciar un ambiente laboral adecuado, que aumen-
te la satisfacción del personal en la empresa lo cual 
repercute en la mejora de la productividad.

- Reducir el estrés, costes familiares y enfermedades de 
la plantilla. 

- Reducir los costes derivados de la rotación y bajas 
laborales del personal.

- Incrementar la competitividad de la empresa.
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- Transmitir una imagen pública de empresa compro-
metida con la Igualdad de Oportunidades y social-
mente responsable. Esta imagen pública positiva au-
menta la fidelidad de los clientes.

- Participar de las ventajas ofrecidas por la adminis-
tración, subvenciones, desgravaciones fiscales, etc.

4.3. AMPLIACIÓN Y MEJORA 
DE LOS PERMISOS LEGALES

En el ámbito nacional se promulgó el día 5 de no-
viembre, la Ley 39/1999 para promover la Conci-
liación de la Vida Laboral y Familiar de las Perso-
nas Trabajadoras, que supuso la transposición de 
la Directiva 96/34/CE.

Esta Ley introdujo modifi caciones en lo relacio-
nado a la organización del trabajo en las empre-
sas en cuatro importantes Leyes: Estatuto de los 
Trabajadores, Ley General de la Seguridad Social, 
Ley de Riesgos Laborales y Ley de Procedimiento 
Laboral.

Recientemente se ha aprobado la L.O. 3/2007 de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres que amplía y mejora lo regulado anterior-
mente. Así, se introducen modifi caciones relativas 
a maternidad, paternidad, lactancia, conciliación 
de la vida laboral con la vida personal y familiar, 
condiciones laborales, y lo relativo a la representa-
ción sindical de trabajadores y trabajadoras.

Desde las empresas, las cargas familiares se per-
ciben con frecuencia como una amenaza para el 
rendimiento laboral, con un coste negativo para 
la organización. Sin embargo ocurre lo contrario 
cuando existen medidas de conciliación que cu-
bren las necesidades de los trabajadores y tra-
bajadoras.

BUENAS PRÁCTICAS   

1.Ampliación del permiso de maternidad/pa-
ternidad, más allá de lo establecido en la Ley. 

- Establecer una ampliación de baja maternal sin re-
ducción de salario.

- Ampliar el descanso por maternidad en caso de nacimien-
to múltiple previsto por ley, sin reducción de salario.

- Ampliación de permiso de paternidad, sin reducción 
de salario.

2.Ampliar el permiso de lactancia o mejorar 
sus condiciones de disfrute.

- Ampliar el permiso de lactancia diario sobre el mí-
nimo legal, hasta que la criatura cumple los nueve 
meses de edad. 

- Ampliar el permiso de lactancia más allá de los nueve 
meses establecidos por ley, sin reducción se salario.

3.Establecer un permiso para el padre de asis-
tencia a exámenes prenatales y cursos de pre-
paración al parto.



4.Ampliar, mejorar o fl exibilizar las reduccio-
nes de jornada por motivos familiares. 
Posibilitar las reducciones de jornada para el cui-
dado de descendientes de hasta 12 años.
Posibilitar las reducciones de jornada de hasta 
en ¾  de su duración para el cuidado de personas 
dependientes hasta el segundo grado de consan-
guinidad.

5.Ampliar, mejorar o fl exibilizar los supuestos 
de excedencia por motivos familiares. 
La empresa guarda el puesto de trabajo, forman-
do a la persona que sustituye a quien está en 
excedencia. A su vuelta, puede reincorporarse a 
su puesto de trabajo anterior o se diseña un plan 
de carrera.

6.Ofrecer la posibilidad de acumular las horas 
de lactancia para su disfrute después del permi-
so por maternidad o paternidad. 
El permiso de lactancia es de una hora diaria du-
rante nueve meses por ley, pero la empresa puede 
conceder este permiso en forma de días acumula-
bles a la baja por maternidad o paternidad hasta 
que el o la lactante cumpla el año de edad.  

RESULTADOS

- Atraer y retener a las personas más cualificadas, ya 
que las personas se identifican y comprometen con 
una empresa que tiene en cuenta sus necesidades, evi-
tando así la huida de talentos  y logrando fidelidad 
del personal asalariado.

- Propiciar un ambiente laboral adecuado que aumen-

te la satisfacción del personal en la empresa, lo cual 
repercute en la mejora de la productividad.

- Reducir el estrés, costes familiares y enfermedades de 
la plantilla. 

- Reducir los costes derivados de la rotación y bajas 
laborales del personal.

- Transmitir una imagen pública de empresa compro-
metida con la Igualdad de Oportunidades y social-
mente responsable. Esta imagen pública positiva au-
menta la fidelidad de los clientes y clientas.

- Participar de las ventajas ofrecidas por la adminis-
tración, subvenciones, desgravaciones fiscales, etc.

4.4. MEDIDAS DIRECTAS PARA 
FACILITAR LA CONCILIACIÓN 

La tendencia de las empresas que no toman en 
consideración el confl icto entre trabajo y vida 
familiar está cambiando, Son cada vez más las 
que están empezando a considerar la concilia-
ción del trabajo y la familia de su personal, fa-
cilitando medidas directas, como son permisos, 
fl exibilidad horaria, creación de guarderías, ayu-
das económicas para este servicio, etc.

Sin embargo, son muchas las empresas que se 
enfrentan a diversos inconvenientes a la hora de 
aplicar medidas directas de conciliación: horarios 
de atención al público, necesidad de reorgani-
zar la estructura productiva, escasez de espacio 
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en el caso de creación de guarderías, personal 
insufi ciente, pocas organizaciones que ofrezcan 
estos servicios, etc. Se pone de manifi esto que 
no todas las medidas son viables o positivas en 
todas las empresas. Cada empresa debe hacer 
un diagnóstico para determinar las medidas más 
apropiadas para su caso o adaptarlas. Es induda-
ble que la introducción de medidas directas para 
facilitar la conciliación supone una inversión que 
la empresa asume, pero de la que siempre obtie-
ne importantes benefi cios

La Administración Pública cuenta con una serie 
de recursos e instrumentos para facilitar la apli-
cación de medidas de conciliación en la empre-
sa, como son: subvenciones directas, benefi cios 
fi scales, deducciones y subvenciones por las in-
versiones y gastos que se realicen en locales de-
bidamente autorizados para prestar el servicio 
del primer ciclo de educación infantil para los 
hijos e hijas de la plantilla de la entidad, etc.

BUENAS PRÁCTICAS

1.Establecer ayudas económicas para guarderías.
Habilitar el cheque-guardería de una cantidad 
al mes, durante 11 meses para descendientes de 
0 a 3 años. Para la pequeña empresa, existe la 
ayuda mensual hasta que la criatura cumpla tres 
años.

2.Establecer ayudas económicas para subven-
cionar parte de los gastos derivados del cuida-
do de las personas dependientes.

- Contratar un seguro médico para todos los miembros 
de la familia directa de los empleados y empleadas. 

- Contar con el personal médico propio de la empresa, 
que pasa consulta una vez por semana a su plantilla, 
incluso a sus familiares (en algunos casos).

3.Habilitar un servicio de guardería en la em-
presa.
La empresa puede habilitar espacios para un 
servicio de guardería para los hijos e hijas del 
personal.

4.Preparación de un listado de guarderías y 
servicios sociales.
Facilitar una guía, listado, recopilación de guar-
derías y servicios sociales, para ser difundida en-
tre la plantilla, dejando ejemplares en lugares 
visibles dentro de la empresa: entrada a zona de 
trabajo, zona de descanso del personal etc. Tam-
bién se puede colgar en la intranet de la empre-
sa, de forma que el personal acceda mejor a la 
información y tenga así un mayor conocimiento 
de estos servicios.

5.Habilitar recursos para el cuidado y la aten-
ción a niños y niñas en periodos de vacaciones 
escolares y días no lectivos durante el curso.
Ofrecer una solución a la plantilla para los pro-
blemas que se plantean con el cuidado de los 
hijos e hijas en los periodos de vacaciones esco-
lares y días no lectivos, que no coinciden con las 
vacaciones laborales a través de actividades ex-
traescolares: campamentos, actividades de ocio 
y tiempo libre, escuelas de verano, etc. Se pue-



den organizar por la propia empresa o aportar in-
formación sobre las actividades ya organizadas.

RESULTADOS

- Incrementar la competitividad de la empresa.

- Atraer y retener a las personas más cualificadas, ya 
que los trabajadores y trabajadoras se identifican y 
comprometen con una empresa que tiene en cuenta 
sus necesidades, evitando así la huida de talentos  y 
logrando la fidelidad del personal asalariado.

- Propiciar un ambiente laboral adecuado que aumen-
te la satisfacción del personal en la empresa lo cual 
repercute en la mejora de la productividad.

- Reducir el estrés, costes familiares y enfermedades de 
la plantilla. 

- Aumentar la estabilidad laboral del personal

- Disminución progresiva de las reivindicaciones sala-
riales (según la tipología de la empresa).

- Reducir los costes derivados de la rotación y bajas 
laborales del personal.

- Participar de las ventajas ofrecidas por la Adminis-
tración, subvenciones, desgravaciones fiscales, etc.

- Transmitir una imagen pública de empresa compro-
metida con la Igualdad de Oportunidades y social-
mente responsable. Esta imagen pública positiva au-
menta la fidelidad de los clientes y clientas.

4.5. OTRAS ACCIONES 

BUENAS PRÁCTICAS

1.Ofrecer la posibilidad de que el personal con 
familiares dependientes a su cargo, adapte el 
horario a las necesidades de atención de su fa-
milia.
Por ejemplo, otorgar un día libre a la semana a 
los trabajadores y trabajadoras en la citada situa-
ción, trabajando más horas el resto de los días, o 
permitirles que opten por la jornada continua.

2.Empleo compartido.
Permitir a dos o más personas compartir un mis-
mo puesto de trabajo. Estas personas comparten 
tanto responsabilidades, obligaciones, salario, 
como vacaciones. Esta modalidad, frente a la re-
ducción de jornada, permite el mantenimiento 
de la categoría profesional y del puesto con los 
consiguientes benefi cios laborales.

3.Semana laboral comprimida.
El personal puede organizar su trabajo, en con-
senso con la empresa, de manera que puedan 
obtener al fi nal de la semana un día o una tarde 
libre a cambio de trabajar más horas diariamen-
te.

4.Descanso profesional.
Ofrecer a la plantilla la posibilidad de disfrutar 
de un período de descanso en condiciones acor-
dadas con la empresa a lo largo de su trayectoria 
profesional, guardando el puesto de trabajo.
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5.Vacaciones no pagadas.
Ofrecer a la posibilidad de tomar un período 
acordado de vacaciones no retribuidas.

6.Bancos de tiempo libre remunerados.
Ofrecer la posibilidad de que parte del personal 
cambie sueldo por tiempo libre remunerado de 
forma fl exible, por ejemplo, unas vacaciones con 
menos sueldo.

7.Tiempo libre para asuntos personales/familiares.

- Conceder un determinado número de horas mensua-
les o anuales para asuntos personales o familiares.

- Conceder un determinado número de días anuales re-
munerados o no, para asuntos personales o familiares.

8.Bolsas de horas de libre disposición.
Compensar con días libres, el superávit de horas 
mensuales.

9.Adaptación del trabajo.

- Posibilitar a cada persona variar la carga o respon-
sabilidades de su puesto de trabajo en circunstancias 
personales especiales y hasta que éstas terminen.

- Cambiar a determinadas personas temporalmente de 
puesto de trabajo por circunstancias personales espe-
ciales y hasta que éstas cesen.

10.Trabajo desde casa.
Ofrecer la posibilidad de realizar su trabajo des-
de casa cuando su presencia física en la empresa 
no sea imprescindible. 

11.Posibilitar la movilidad entre los centros de 
trabajo. 
La empresa que tenga más de un centro de tra-
bajo facilitará que sus empleados y empleadas 
acudan al centro de trabajo más cercano a su 
vivienda habitual.

12.Reservar plazas en colegios o guarderías 
cercanas al centro de trabajo.
Reservar plazas en colegios o guarderías cerca-
nas al centro de trabajo para descendientes del 
personal, teniendo prioridad en el acceso a pre-
cios normales.

13.Provisión o pago de servicios de guardería o can-
guro durante los viajes de trabajo u horas extras. 
La empresa compensa económicamente a quieness 
que tienen que viajar o trabajar los fi nes de semana, 
por los servicios de guardería o canguro que tienen 
que pagar para estar disponibles.

14.Creación de un servicio de información so-
bre recursos para la conciliación. 
Responsables de personal o el departamento de 
RR.HH pueden habilitar información sobre guar-
derías y colegios fuera de la empresa, centros de 
día, asilos, habilidades parentales, etc.

15.Establecimiento de un servicio de autobús.
Habilitar un servicio de autobús para el personal 
de la empresa. 

16.Coche de empresa.



Facilitar a la plantilla un vehículo a cargo de la 
empresa para todos los desplazamientos por mo-
tivos laborales.

17. Ticket restaurante.

18.Retribuciones a la carta/variables.
Ofrecer la posibilidad de distribuir su sueldo de 
forma variable, pudiendo destinar parte del mis-
mo a servicios como cursos de informática, idio-
mas, actividades deportivas/gimnasios, servicios 
domésticos, compra de bienes etc.

19.Actividades lúdicas, culturales y de ocio.
Organizar actividades lúdicas, culturales y de 
ocio para el personal y sus familias tales como 
reuniones, comidas, excursiones, viajes a pre-
cios especiales (en acuerdo con agencias de via-
jes), etc.

20.Colonias o campamentos para los/as hijos/as 
de los/as empleados/as en períodos vacacionales.

- Organizar y subvencionar total o parcialmente colo-
nias o campamentos en períodos vacacionales para 
hijos e hijas del personal 

21.Formación, mentoría y apoyo profesional.

· Facilitar el desarrollo profesional través de forma-
ción y mentoría profesional por parte de la empresa. 
Idealmente estas actuaciones se realizarían en hora-
rio laboral.

- Facilitar el desarrollo profesional a través de forma-
ción y mentoría profesional por parte de la empresa. 

Idealmente estas actuaciones se realizarían en hora-
rio laboral.

- Ofrecer asesoramiento financiero/fiscal a la plantillla.

- Ofrecer asesoramiento psicológico.

- Cursos sobre gestión del tiempo, estrés y conflictos.

22.Planes de jubilación para el personal de la em-
presa.

23.Seguros de vida para la plantilla.

RESULTADOS

- Atraer y retener a las personas más cualificadas, ya 
que las personas se identifican y comprometen con 
una empresa que tiene en cuenta sus necesidades, evi-
tando así la huida de talentos  y logrando fidelidad 
del personal asalariado.

- Aumentar la estabilidad laboral del personal.

- Propiciar un ambiente laboral adecuado que aumen-
te la satisfacción de la plantilla en la empresa, lo cual 
repercute en la mejora de la productividad.

- Reducir el estrés, costes familiares y enfermedades de 
empleadas  y empleados. 

- Reducir los costes derivados de la rotación y bajas 
laborales del personal.

- Transmitir una imagen pública de empresa compro-
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metida con la Igualdad de Oportunidades y social-
mente responsable. Esta imagen pública positiva au-
menta la fidelidad de los clientes y clientas.

- Participar de las ventajas ofrecidas por la Adminis-
tración, subvenciones, desgravaciones fiscales, etc.

4.6. RECOMENDACIONES

Las ventajas en el mundo laboral de las medidas de 
conciliación son múltiples y, por ello, se recomienda 
a las empresas:

- Mantener desde el principio una actitud proactiva res-
pecto a la conciliación de la vida laboral y personal, 
desarrollando una nueva cultura organizacional que 
beneficia tanto a la empresa como a los trabajadores 
y trabajadoras.

- Las empresas deben conocer en todo momento los 
recursos y ayudas existentes en materia de concilia-
ción, tanto a nivel nacional como de la Comunidad 
de Castilla y León.

- Para que la conciliación en la empresa sea rentable 
y beneficiosa, conviene empezar llevando a cabo ac-
ciones de información y sensibilización, destinadas 
tanto a la dirección de la empresa y mandos inter-
medios, como a los propios trabajadores y trabaja-
doras. Estas acciones facilitan a la empresa la labor 
a la hora de implementar medidas directas de conci-
liación, ya que dan a conocer sus ventajas, así como 
los recursos e instrumentos existentes para aplicarlas 
adecuadamente.

- La conciliación en la empresa se basa en gran parte 
en la comunicación entre la dirección o responsables 
y la plantilla. Escuchar las demandas del personal 
proporciona la base para aplicar medidas de conci-
liación adaptadas a las necesidades concretas de la 
propia empresa y sus empleadas y empleados. Este 
proceso de comunicación es igualmente esencial para 
que el personal haga un uso responsable de las medi-
das de conciliación implantadas, es decir, para que 
no se produzcan abusos que perjudiquen los intereses 
de la empresa. 

- Una manera excelente de iniciar la aplicación de 
medidas de conciliación potestativas en la empresa, 
es mediante la ampliación de las reconocidas ya por 
ley, puesto que se cuenta con una base sobre la que 
trabajar que requiere menos esfuerzo y recursos. 

- Para aplicar medidas de flexibilidad en los tiempos 
de trabajo, en el espacio de trabajo y otras medidas 
directas de conciliación, cada empresa debe estudiar 
las medidas más adecuadas en función de sus carac-
terísticas, implementando aquellas que se adapten 
mejor a su estructura y necesidades, y beneficien al 
mayor número posible de empleados y empleadas.

- El éxito de las buenas prácticas radica en su universa-
lización, puesto que si lo que se pretende es promover 
la igualdad de género en la empresa, es obligado que 
se destinen tanto a los trabajadores como a las traba-
jadoras, y que busquen promover una corresponsabi-
lidad en el ámbito familiar entre mujeres y hombres.
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5.0. INTRODUCCIÓN 

Las buenas prácticas en salud laboral van encaminadas a 
fomentar y mantener el más alto grado de bienestar físico, 
mental y social de las trabajadoras y trabajadores, con la 
intención de prevenir todo daño para su salud, y procurar 
mantener a cada integrante de la plantilla en aquel empleo 
que convenga a sus aptitudes psicológicas y fi siológicas.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ries-
gos Laborales, regula una política de protección de la salud 
de los trabajadores y trabajadoras mediante la prevención 
de los riesgos derivados de su trabajo. En la misma, se 
confi gura el marco general en el que habrán de desarro-
llarse las distintas acciones preventivas, en coherencia con 
las decisiones de la Unión Europea, que ha expresado su 
ambición de mejorar progresivamente las condiciones de 
trabajo y de conseguir este objetivo de progreso con una 
armonización paulatina de esas condiciones en los diferen-
tes países europeos.

En este marco, las buenas prácticas en salud laboral deben 
fomentarse tanto entre responsables de las empresas como 
entre todos los trabajadores y trabajadoras para crear una 
auténtica cultura preventiva, que debe tener su refl ejo en 
la planifi cación de la prevención.

5BUENAS PRÁCTICAS EN 
SALUD  LABORAL

5.1. INFORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN

Las empresas deben tomar conciencia de la 
importancia de la implantación de modelos o 
programas preventivos en salud laboral. Éstos, 
minimizan los accidentes o problemas de salud 
laborales de los trabajadores y trabajadoras, de-
rivados del desarrollo de sus funciones. 

Dentro de los programas preventivos de las em-
presas, las acciones de información y sensibiliza-
ción al personal constituyen el primer paso para 
el adecuado desarrollo de dichos programas. Las 
empresas deben garantizar que su plantilla re-
ciba la información y formación adecuadas en 
salud laboral y prevención de riesgos laborales, 
porque su correcta actuación es tan importante 
como la de la empresa, para el éxito de las me-
didas de los programas preventivos. 

BUENAS PRÁCTICAS

1.Impartir sesiones de información sobre la sa-
lud de las mujeres y sus riesgos laborales.
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- Informar directamente a cada trabajador/a de los 
riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo 
o función y de las medidas de protección y prevención 
aplicables a dichos riesgos.

- En las empresas que cuenten con representantes del 
personal, la información se facilitará por la parte em-
presarial en coordinación con dicha representación.

- Aprovechar las revisiones médicas, para sensibilizar a 
las trabajadoras sobre salud femenina y trabajo.

- Organizar sesiones informativas en la empresa diri-
gidas a las trabajadoras sobre temas específicos de 
salud y trabajo.

- Garantizar que todas las trabajadoras reciban una for-
mación en materia preventiva. Esta formación deberá 
ser específica del puesto de trabajo o función de cada 
trabajadora y se impartirá, si fuera posible, dentro de 
la jornada de trabajo por medios propios de la empre-
sa, o bien concertándola con servicios ajenos.

2.Difundir publicaciones específi cas sobre sa-
lud laboral femenina, tales como folletos pu-
blicados por la Dirección General de la Mujer y 
otros de similar relevancia.

- Crear una biblioteca dentro del centro de trabajo, por 
ejemplo, en el lugar de descanso del personal o en otros 
lugares de fácil acceso para el conjunto de la plantilla 
dentro de la empresa, y que contenga una sección con 
documentación específica sobre salud laboral femeni-
na (libros, folletos, revistas…).

-  Facilitar folletos y publicaciones a todas las trabajadoras.
    

RESULTADOS

- Concienciar sobre las diferencias en seguridad y sa-
lud en el trabajo entre mujeres y hombres.

- Disminución del absentismo laboral debido a las ba-
jas por enfermedad.

- Contar con personal formado respecto a la salud en 
sus puestos de trabajo.

- Fomentar la salud de los trabajadores y trabajadoras.

- Mejorar la productividad y el compromiso de la plantilla

- Mejorar la permanencia en el empleo de las mujeres.

- Promover la adopción de políticas de seguridad y de 
salud.

- Identificar las necesidades en seguridad laboral de 
los puestos de trabajo.

- Mejorar las condiciones del puesto de trabajo.

5.2. PROMOCIÓN DE LA 
SALUD DE LAS MUJERES

La introducción de la perspectiva de género en el 
análisis de la salud implica reconocer que exis-
ten distinciones en el estado de salud de mujeres 
y hombres, que transcienden las diferencias bio-
lógicas y que son construidas socialmente. 



Con el objetivo de reducir las desigualdades de 
género relacionadas con la salud laboral e iden-
tifi car sus determinantes desde la perspectiva de 
género, es necesario analizar las diferencias en 
la forma de enfermar de mujeres y hombres, a 
través de una serie de acciones que faciliten los 
medios para la igualdad real en las condiciones 
de salud laboral.

Las acciones que favorecen la salud laboral de 
las mujeres van encaminadas a fomentar y man-
tener el más alto grado de bienestar físico, men-
tal y social de las trabajadoras, con la intención 
de prevenir todo daño para su salud y procurar 
mantener a la trabajadora en aquel empleo que 
convenga a sus aptitudes psicológicas y fi sioló-
gicas

BUENAS PRÁCTICAS

1.Adecuar y adaptar el mobiliario utilizado 
para mejorar la salud laboral.

- Adecuación y afectación del mobiliario, cadena de 
montaje, vehículos de transporte, etc. utilizados, para 
mejorar la salud laboral. Se realizaría consultando a 
una persona experta en ergonomía o un manual de 
dicha materia.

- Adecuar ergonómicamente el mobiliario que usa la 
plantilla para el desempeño de sus funciones a las 
características corporales específicas de mujeres y 
hombres.

2.Promoción del desarrollo de actuaciones 
preventivas dirigidas a las trabajadoras con ex-
posición a riesgos en sus puestos de trabajo.
Establecer rotaciones en aquellos puestos de tra-
bajo de producción en los que las tareas obliguen 
a la trabajadora a tomar una sola postura durante 
toda la jornada y/o los movimientos repetitivos.

3.Formación sobre prevención de riesgos labo-
rales y salud laboral en puestos ocupados prin-
cipalmente por mujeres.
Planifi cación y realización de acciones formati-
vas en materia de riesgos laborales y salud labo-
ral, dirigidas a los trabajadores y trabajadoras 
en materias específi cas para la prevención de 
riesgos laborales y salud laboral.

4.Promover el desarrollo de actuaciones pre-
ventivas dirigidas a las trabajadoras con expo-
sición a riesgos en circunstancias especiales 
asociadas a la maternidad.

- Incluir itinerarios de detección y prevención de enfer-
medades y patologías propias de las mujeres expuestas 
a riesgos en su puesto de trabajo (reiteración de pos-
turas o exposición a productos tóxicos, por ejemplo), 
con especial atención a aquellas que se encuentren en 
circunstancias especiales asociadas a la maternidad 
(como el propio embarazo o la lactancia).

5.Adecuar el programa de salud laboral de la 
empresa a las necesidades femeninas.
Incluir la perspectiva de género en el programa 
de salud laboral, adoptando medidas preventivas 
específi cas para la salud laboral de las mujeres 
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en la empresa, las cuales tengan especialmente 
en cuenta los riesgos en casos de maternidad o 
lactancia, reiteración de posturas o exposición a 
productos tóxicos, etc. Se trata en defi nitiva de 
detectar y evitar o suprimir aquellas condiciones 
laborales, que puedan afectar la salud y el bien-
estar físico y psíquico de las trabajadoras. 

6.Incluir dentro del reconocimiento médico de 
la empresa pruebas ginecológicas y de preven-
ción del cáncer ginecológico y de mama.
Incluir en los reconocimientos médicos de la em-
presa, pruebas ginecológicas y de prevención del 
cáncer ginecológico y de mama.

Incluir en los reconocimientos médicos de la em-
presa, pruebas ginecológicas y de prevención del 
cáncer ginecológico y de mama.

7.Incluir itinerarios de detección y prevención 
de enfermedades y patologías propias de las mu-
jeres en el desarrollo de su puesto de trabajo.

- Incluir en los Planes de Salud y Prevención de Riesgos 
Laborales un itinerario de detección y prevención de 
enfermedades y patologías de las mujeres debidas al 
desarrollo de su trabajo. A partir de aquí, ofrecer un 
programa específico preventivo frente a agresiones, 
ya sea de tipo físico químico o biológico que se pue-
dan presentar dentro de su actividad laboral. 

- Realizar un estudio para analizar los riesgos labora-
les propios de la empresa y clasificar aquellos que son 
específicos de mujeres.

- Evaluación de los riesgos de salud de la mujer.

RESULTADOS
    
- Reforzar la cultura de prevención.

- Fomentar la salud de los trabajadores y trabajadoras.

- Salvaguardar la salud de las mujeres ante situaciones 
de riesgo sobre todo de aquellas que en circunstan-
cias asociadas a la maternidad.

- Disminución del absentismo laboral debido a las ba-
jas por enfermedad.

- Mejorar la productividad y el compromiso del personal.

- Mejorar la permanencia en el empleo de las mujeres.

- Identificar las necesidades de seguridad laboral de 
los puestos de trabajo.

- Adopción de políticas de seguridad y de salud laboral.

- Mejorar el entorno laboral físico: ruido, iluminación, 
temperatura, humedad, ventilación, etc.

- Contar con personal formado respecto a la salud en 
su puesto de trabajo.

- Distribución de tareas y responsabilidades, atendien-
do a las características específicas de las trabajado-
ras y los trabajadores, a las necesidades y objetivos 
de la empresa y de las empresarias y los empresarios.



5.3. PREVENCIÓN DEL ACOSO 
SEXUAL Y DEL MOBBING 

El acoso sexual según la Directiva 2003/73/CE se 
puede defi nir como un “comportamiento verbal 
o físico de carácter sexual, no deseado, y que la 
víctima percibe como algo que se ha convertido 
en una de las condiciones de trabajo o ha crea-
do un entorno de trabajo hostil, intimidatorio y 
humillante”.
Puede adoptar la forma de contactos físicos, in-
sinuaciones sexuales, comentarios y bromas de 
contenido sexual, exhibición de materiales por-
nográfi cos o comentarios fuera de lugar y no de-
seados sobre el aspecto de una persona. 

El mobbing por su parte, es defi nido por el INSHT 
como el “ejercicio de violencia psicológica ex-
terna que se realiza en el ámbito laboral por una 
o más personas sobre otra, respecto de la que 
existe una relación asimétrica de poder”.

La inclusión de acciones positivas contra el acoso 
sexual y el mobbing dentro del Plan de Igualdad 
o de Acción Positiva de la empresa, demuestra el 
interés de la empresa por solventar una situación 
ofensiva para su personal y que genera un mal 
ambiente de trabajo. El objetivo de la inclusión 
de estas acciones es la de crear un ambiente la-
boral óptimo y satisfactorio, así como la mejora 
del clima laboral de la empresa, eliminando los 
elementos que intimiden u ofendan al personal, 
ya sean mujeres u hombres. 

BUENAS PRÁCTICAS

1.Introducir la fi gura de Agente de Igualdad o 
persona con los conocimientos necesarios, que 
se ocupe de canalizar efi cazmente los casos de 
acoso sexual y acoso moral.

- Incluir la figura de Agente de Igualdad o encargar a 
una persona con los conocimientos necesarios en el 
Departamento de RR.HH. de la empresa de informar, 
sensibilizar y formar a la plantilla de trabajadores 
y trabajadoras, sobre acoso sexual y mobbing, cómo 
detectarlo, y cómo afecta a las personas que lo sufren, 
al entorno laboral, y en definitiva, a la sociedad.

- El o lla Agente podrá realizar encuestas o entrevistas 
personales a la plantilla para detectar cualquier si-
tuación de acoso sexual o mobbing en la empresa.

- El o la Agente podrá facilitar la denuncia de las cita-
das situaciones.

2.Incluir, dentro de los principios de la empre-
sa, el compromiso de luchar contra el acoso 
sexual y moral en el trabajo, y difundir una ac-
titud de absoluto rechazo por parte de la direc-
ción de la empresa a este tipo de conductas. 

- Recoger el código de conducta de acoso sexual y mob-
bing elaborado por la empresa  en los planes de aco-
gida, manual de bienvenida de la empresa y/o en el 
código ético y en la documentación interna.

- Colaborar con asociaciones y entidades relacionadas 
con el tema.

60



61

3.Introducir cláusulas en los convenios colecti-
vos que defi nan y sancionen el acoso sexual en 
sus diferentes modalidades.
Compromiso de la empresa para incluir un código 
de conducta en el Convenio Colectivo de la Em-
presa, dejando claro qué se entiende por acoso 
sexual e introduciendo cláusulas que sancionen 
las diferentes modalidades de acoso sexual, de 
conformidad a la normativa disciplinaria como 
falta muy grave. 

4.Informar al personal acerca del acoso sexual 
y qué perjuicios ocasiona a las personas que lo 
sufren, al entorno laboral y en defi nitiva a la 
sociedad.

- Elaborar y difundir un protocolo de actuación del 
acoso sexual y mobbing.

- Formar a los equipos directivos sobre temas de acoso 
sexual y mobbing.

5.Eliminar todos aquellos elementos (fotogra-
fías, carteles, etc.) que puedan intimidar u 
ofender a las/os trabajadoras/es.
Eliminar cualquier elemento sexista (carteles, 
fotografías, etc.) que cree una situación ofensiva 
para las trabajadoras o trabajadores, y que pue-
da originar en consecuencia un ambiente laboral 
negativo.

RESULTADOS

- Prevenir y erradicar cualquier situación de acoso 
sexual o mobbing en la empresa.

- Evitar situaciones de conflicto laboral en la empre-
sa derivadas de situaciones del acoso sexual y mo-
bbing.

- Favorecer un buen clima de trabajo, sobre la base del 
respeto mutuo entre todos los miembros de la plan-
tilla.

- Modificar el Convenio Colectivo incluyendo los su-
puestos en los que se da el acoso sexual.

- Contar con un código de conducta para casos de aco-
so sexual y mobbing, o se refleje éste en el Convenio 
Colectivo.

- Contar con una figura en el departamento/área de 
RR.HH que trabaje en favor de la prevención, detec-
ción y erradicación del acoso sexual y mobbing.

- Difusión del código de conducta de acoso sexual y 
mobbing elaborado por la empresa  en los planes de 
acogida, manual de bienvenida de la empresa, y/o en 
el código ético y en la documentación interna.

5.4. RECOMENDACIONES

Las acciones de prevención y promoción de la 
salud consiguen mejorar la salud de los trabaja-
dores y trabajadoras, así como prevenir acciden-
tes y enfermedades en el trabajo. Por otro lado, 
la prevención del acoso sexual y mobbing evita 
comportamientos de naturaleza sexual o de con-
notaciones sexistas no deseados por las víctimas, 
que afectan a la dignidad de hombres y mujeres, 
incluyendo el comportamiento de superiores e 



iguales en el trabajo. Estas son las recomenda-
ciones para la puesta en marcha de las buenas 
prácticas planteadas en este capítulo:

1.Para la promoción de la salud laboral, se debe:

- Desarrollar acciones fundamentalmente enfocadas a 
la información y formación de las mujeres sobre as-
pectos de prevención de riesgos laborales 

- Mejorar las condiciones de salud e higiene que afec-
tan directamente a las mujeres.

- Evaluar los riesgos laborales y los planes de preven-
ción, incluyendo la atención a los riesgos por mater-
nidad y la incidencia del estrés acumulado.

- Promover mecanismos para impartir formación so-
bre seguridad y salud en el trabajo de la mujer, en 
particular a miembros de la Dirección, Supervisión, 
Equipo de Seguridad y Salud, Representación Sindical 
y a las propias trabajadoras.

- Promover el desarrollo de actuaciones preventivas 
dirigida al personal con exposición a riesgos en sus 
puestos de trabajo y la inclusión de itinerarios de 
detección y prevención de enfermedades y patologías 
propias de las mujeres en el desarrollo de su puesto 
de trabajo.

2.Para la prevención del acoso sexual o 
   mobbing, se debe:

- Eliminar cualquier elemento sexista que cree una si-
tuación ofensiva para trabajadoras y trabajadores, 

y que pueda crear como consecuencia un ambiente 
laboral negativo.

- Introducir la figura del o de la Agente de Igualdad 
en el departamento/área de RR.HH, quien sensibilice, 
informe y aconseje a la plantilla sobre acoso sexual 
y mobbing.

- Si no hay un protocolo o código de conducta, debe 
elaborarse, plasmando en el mismo la definición de 
acoso sexual y mobbing, así como las posibles sancio-
nes en caso de quebrantamiento. Este código debe ser 
difundido entre la plantilla.

- Determinar un proceso tanto de prevención como de 
denuncia y sanción del acoso sexual.

- Incluir  el código de conducta en el manual de bienve-
nida, planes de acogida de la empresa y/o código éti-
co, en el Convenio Colectivo, y en la documentación 
interna de la empresa.
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6.0. INTRODUCCIÓN

Las relaciones entre quienes integran una empresa constituyen un proceso de comunica-
ción. A través del mismo se emite y se obtiene información, se transmiten modelos de 
conducta, se enseñan metodologías de pensamiento. Al mismo tiempo, una buena comu-
nicación permite conocer las necesidades de los miembros de la empresa y sus clientes y 
clientas. En defi nitiva, a través de una comunicación efi caz se puede construir, transmitir 
y preservar una clara visión compartida, los valores, la misión, y los objetivos de una 
organización.

La implantación de la Igualdad de Oportunidades en la empresa requiere un proceso de 
comunicación, a todos los niveles de la empresa y en particular, dirigida a:

- Todos los trabajadores y trabajadoras.
- Sus representantes sindicales.

Por otro lado, también es necesario que se lleven a cabo labores de información a nivel 
externo, dirigidas a:

- Clientela.
- Intermediarios y proveedores.
- Otras empresas.
- Medios de comunicación.
- Público en general.

6BUENAS PRÁCTICAS EN 
COMUNICACIÓN Y 

PUBLICIDAD
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6.1. COMUNICACIÓN 
INTERNA

La comunicación interna en relación con la Igual-
dad de Oportunidades tiene mucho que ver con 
el cambio de actitudes respecto a los estereo-
tipos de género y a la tradicional asignación de 
roles a uno y otro sexo. Este cambio de actitudes 
puede alcanzarse a través de dos vías diferentes: 
bien directamente, mediante la puesta en prác-
tica de acciones concretas, o bien a través de 
la realización de actividades de sensibilización, 
informando a la plantilla de la decisión de llevar 
a cabo una serie de medidas relacionadas con 
la Igualdad de Oportunidades, mediante la re-
fl exión colectiva sobre los prejuicios y los tópicos 
que condicionan el comportamiento de mujeres 
y hombres en el trabajo.

BUENAS PRÁCTICAS

1.Crear y difundir folletos de información so-
bre el compromiso de la empresa con la Igual-
dad de Oportunidades al personal.

- Solicitar al Servicio de Publicaciones de la Dirección 
General de la Mujer u otras instituciones, guías, folle-
tos, documentos, catálogos, etc., interesantes para la 
puesta en marcha del Plan de Acción Positiva. 

- Difundir a través de los tablones de anuncios y so-

portes informáticos, información relacionada con la 
Igualdad de Oportunidades. 

- Colocar los boletines informativos en lugares por los 
que pasan necesariamente todos los trabajadores y 
trabajadoras.

- Enviar por correo electrónico folletos informativos, 
sobre Igualdad de Oportunidades.

- Elaborar en el departamento de RR.HH un boletín 
informativo, con artículos relacionados con la Igual-
dad de Oportunidades.

- Elaborar un artículo en relación con la Igualdad de 
Oportunidades que se repartirá en cada boletín tri-
mestral.

2.Elaborar y colocar carteles de sensibilización 
sobre Igualdad de Oportunidades. 
Colocar carteles sobre Igualdad de Oportuni-
dades en lugares visibles para todo el personal 
de la empresa, en los recintos de reunión de la 
plantilla, en los paneles de anuncios, puntos de 
información y en la entrada.

3.Eliminar de todas las comunicaciones y docu-
mentos de la empresa el lenguaje sexista. 

- Revisar el lenguaje empleado en las solicitudes y ofer-

tas de empleo, en los documentos, comunicaciones y 

formularios para transformar el lenguaje, recurriendo 

al uso de términos, expresiones y denominaciones que 

hagan referencia, tanto a hombres como a mujeres.



- Usar el género adecuado para referirse a una persona 
que ocupa un cargo o una profesión.

- Utilizar verdaderos genéricos de nuestro idioma cuan-
do se cite a personas de ambos sexos, no el masculino 
androcéntrico presuntamente genérico.

- Indicar los dos géneros si se da la posibilidad que el lu-
gar de trabajo sea ocupado tanto por un hombre como 
por una mujer.

4.Reservar en la intranet un espacio exclusivo 
para difundir el compromiso de la empresa con 
la Igualdad de Oportunidades.
Informar a través de la intranet de la empresa, 
de las medidas llevadas a cabo sobre Igualdad de 
Oportunidades dentro de la misma.

5.Introducir en la nómina mensual mensajes 
referentes a la Igualdad de Oportunidades.
Repartir a todo el personal junto con la nómina 
cada 2 ó 3 meses, un documento sobre Igualdad 
de Oportunidades.

6.Utilización de los medios internos de comu-
nicación como revista de la empresa, tablones 
de anuncios, etc., para difundir mensajes so-
bre Igualdad de Oportunidades y difusión del 
Programa Óptima.
Incluir en la revista de la empresa, tablones de 
anuncios, etc. información sobre la Igualdad de 
Oportunidades, así como las medidas llevadas a 
cabo por la empresa sobre Igualdad de Oportuni-
dades dentro del Programa Óptima.

7.Crear un foro de comunicación sobre Igual-
dad de Oportunidades.
Crear de un espacio para el debate sobre los di-
ferentes temas relacionados con la Igualdad de 
Oportunidades para asegurar la aplicación de 
una perspectiva de género en la organización.

8.Recoger sugerencias sobre la Igualdad de 
Oportunidades y Conciliación en un buzón de 
sugerencias.

- A través del buzón de sugerencias recopilar infor-
mación y sugerencias de los y las componentes de la 
plantilla.

- Colocar el buzón de sugerencias del Programa Óptima 
en la intranet, zonas de descanso del personal, etc.

- El buzón de sugerencias no tiene por qué utilizarse 
únicamente para temas de Igualdad de Oportuni-
dades y conciliación, sino como mecanismo de feed-
back con la plantilla.

9.Incluir temas de Igualdad de Oportunidades 
en las encuestas de satisfacción de la plantilla.
Dentro del cuestionario de satisfacción interna, 
incluir temas relacionados con la Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres y pro-
fundizar en la detección de posibles barreras o 
desmotivaciones laborales, segregadas por tra-
bajadores y trabajadoras en la empresa.

10.Presentaciones sobre el Plan de Igualdad y 
sus objetivos en las reuniones de empleados, en 
la reunión de RR.HH y en los foros externos.
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Realizar reuniones de trabajo en grupo en las 
que se genere un proceso de refl exión y discusión 
colectiva sobre temas relativos a la situación de 
las mujeres y la Igualdad de Oportunidades en la 
empresa.

RESULTADOS

- Apertura de los canales de comunicación internos de 
la empresa.

- Aumentar la sensibilización de los trabajadores y 
trabajadoras en relación con la Igualdad de Oportu-
nidades.

- Consolidar una cultura empresarial a favor de la 
Igualdad de Oportunidades.

- Alineación e identificación del capital humano con la 
estrategia de la empresa. 

- Propiciar un ambiente laboral adecuado que aumen-
te la satisfacción del personal en la empresa.

- Mejorar la comunicación del personal y la dirección. 

6.2. COMUNICACIÓN 
EXTERNA Y PUBLICIDAD

Los mensajes que las empresas emiten y la ima-
gen que dan de sí mismas de cara al exterior no 
siempre incorporan el enfoque de género, por lo 
que a veces resultan excluyentes y/o sexistas, y 

contrarios al principio de Igualdad de Oportuni-
dades.

Por otra parte, la sociedad demanda que los 
agentes sociales y económicos, entre ellos las 
empresas, trabajen a favor de la promoción de 
una mayor Igualdad de Oportunidades entre mu-
jeres y hombres, y son sensibles al esfuerzo que 
éstas puedan hacer en este sentido, esfuerzo que 
puede visibilizarse en particular a través de la 
imagen corporativa de la empresa.

Por esta razón, es importante, que las empre-
sas den una imagen al resto de empresas, a su 
clientela y, en defi nitiva, al público en general 
sobre las acciones que han puesto en práctica y 
los resultados conseguidos. Indirectamente, las 
empresas obtienen una imagen de empresas pre-
paradas para el futuro, abiertas y competitivas, 
que les benefi ciará a muchos niveles.

Concretamente, una apuesta clara y explícita 
por la Igualdad de Oportunidades puede gene-
rar benefi cios para las empresas en los siguientes 
aspectos:

- En sus relaciones con la clientela, puesto que la mani-
festación expresa del compromiso de la empresa con 
la Igualdad de Oportunidades constituye una ventaja 
importante para la empresa frente a su competencia.

- En sus relaciones con otras empresas, puesto que cada 
vez son más las mujeres encargadas de tomar las de-
cisiones acerca de qué productos se van a comprar o 
qué servicios se van a contratar y sobre quiénes los 
proporcionarán.



- En su capacidad de reclutar personal, puesto que una 
imagen de empresa comprometida con la igualdad y 
que se preocupa por los intereses de su plantilla hará 
que más personas deseen trabajar en ella.

BUENAS PRÁCTICAS    

1.Información a los clientes de que se está lle-
vando a cabo un programa de acciones positivas, 
así como las ventajas y resultados obtenidos. 

- Insertar artículos en relación con la Igualdad de Oportuni-
dades en las revistas empresariales.

- Incluir en el etiquetado de los productos y en el embalaje 
una reseña sobre Igualdad de Oportunidades, como empresa 
colaboradora en Igualdad de Oportunidades.

2.Intercambio de información con otras empre-
sas que realizan Planes de Igualdad. 

- Proyectar una imagen por la Igualdad de Oportunidades 
en las reuniones con los homólogos de otras empresas.

- Proporcionar ejemplo y experiencia a todas las em-
presas que, atendiendo a sus características, estén 
interesadas en implantar acciones positivas.

3.Dentro de las publicaciones de la empresa in-
cluir entre otros temas aquellos referentes al 
programa destacando las ventajas obtenidas.

- Incluir en el periódico de la empresa o publicación 
interna información sobre la política de Igualdad de 
Oportunidades que desarrolla la empresa.

- Publicitar las medidas implementadas en relación 
con la Igualdad de Oportunidades, en los folletos in-
formativos y en el periódico de la empresa.

- Publicación de una declaración en pro de la Igualdad 
en todos los medios de publicidad de la empresa.

4.Introducir información sobre iniciativas de 
igualdad en las comunicaciones externas de la 
empresa y en la publicidad. 

- Informar a los proveedores y clientes de la participa-
ción de la empresa en el Programa Óptima y de los 
objetivos de este programa.

- Incorporar en la página Web de la empresa un espacio 
para informar sobre su compromiso con la Igualdad 
de Oportunidades.

5.Utilizar el lema “Entidad colaboradora en 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres” en las campañas de publicidad. 
Incorporar sistemáticamente el logotipo de “En-
tidad colaboradora…” en los documentos de di-
fusión.

6.Informar a las empresas colaboradoras de la 
compañía su compromiso con la Igualdad de 
Oportunidades.

- Enviar un folleto informativo sobre las medidas en re-
lación con la Igualdad de Oportunidades que se están 
llevando a cabo en la empresa.

- Elaborar un memorando para comunicar a las em-
presas colaboradoras su compromiso con la Igualdad 
de Oportunidades.
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7.Utilizar en los anuncios publicitarios imáge-
nes igualitarias que rompan con los estereoti-
pos sexistas.

- Usar imágenes o fotografías no discriminatorias, es-
pecialmente por razón de sexo.

- Garantizar la paridad en la frecuencia de aparición 
de hombres y mujeres en ilustraciones y fotografías 
publicitarias.

8.Utilizar lenguaje no sexista en los anuncios 
publicitarios.
Redacción igualitaria mediante lenguaje no 
sexista de los anuncios publicitarios.

9.Repasar y corregir formatos, impresos e in-
formación en la Web, comunicados y publica-
ciones en general para asegurar un lenguaje no 
sexista, por ejemplo:

- Usar el género adecuado para referirse a una persona 
que ocupa un cargo o una profesión.

- Utilizar verdaderos genéricos cuando en los documen-
tos, impresos e información se refieran a personas de 
ambos sexos.

RESULTADOS    

- Mejorar la imagen externa e interna de la empresa. 

- Aumentar la reputación Corporativa. 

- Potenciar la cultura y valores corporativos de la entidad. 

- Alineación e identificación del capital humano con la 
estrategia de la empresa. 

- Mejorar el clima laboral interno, aumentando el sen-
timiento de orgullo y pertenencia a la empresa 

- Incrementar las ventas, ayudándose para ello de cam-
pañas de marketing social. 

- Crecimiento del nivel de competitividad de la empresa. 

- Transmitir una imagen pública como organización 
socialmente responsable, acorde con la sociedad ac-
tual, comprometida y que avanza hacia una mayor 
igualdad entre mujeres y hombres. Esto a su vez per-
mite a la empresa atraer y retener a las personas más 
cualificadas.

6.3. RECOMENDACIONES

La comunicación tanto dentro de la empresa 
como fuera de la misma en relación con la Igual-
dad de Oportunidades tiene como objetivo dar a 
conocer las medidas que se están llevando a cabo 
dentro de la misma. Para ello es necesario:

- Identificar y articular unos estándares o principios 
propios, específicos para cada organización, a partir 
de los cuales las acciones de comunicación podrán 
ser desarrolladas, medidas y evaluadas.

- Disponer los recursos necesarios para que se puedan 
cumplir los objetivos de comunicación.

- Identificar de forma clara los diferentes colectivos de 



la organización, así como sus necesidades específicas 
de información.

- Comprobar que se emplea el canal adecuado para 
cada colectivo y, en la medida de lo posible, estable-
cer procesos para confirmar la recepción de la infor-
mación.
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7.0. INTRODUCCIÓN 

El término relaciones laborales, hace referencia 
al sistema en el que las empresas, los trabajado-
res y trabajadoras y su representación y, directa 
o indirectamente, las Administraciones Públicas, 
interactúan con el fi n de establecer las normas 
básicas que rigen las relaciones de trabajo.

Las relaciones laborales en la empresa han evo-
lucionado con el transcurso de los años, pasando 
de una estructura vertical característica de las 
organizaciones clásicas, donde los mandos supe-
riores dirigen y la plantilla cumple su mandato 
y recibe recompensas por ello, a una estructura 
en la que lel personal aporta un valor añadido 
dentro de la empresa.

Pero, a pesar de todos estos cambios en las rela-
ciones laborales, la segregación laboral de géne-
ro es un fenómeno que persiste. En este sentido, 
a partir de la implantación de acciones positivas 
se podrán mejorar las relaciones de trabajo y las 
políticas de personal y empleo de la empresa.

Para facilitar las relaciones laborales dentro de 
la empresa, en el ámbito de la Igualdad de Opor-
tunidades es necesario llevar a cabo una serie de 
actuaciones como son:

- Inclusión de determinadas acciones positivas 
en el Convenio Colectivo.

- Garantizar la implicación y compromiso de la 
empresa con la Igualdad de Oportunidades.

- Valoración de los puestos de trabajo con crite-
rios no sexistas.

- Designar personas responsables, expertas en 
Igualdad, que sirvan de puente entre la plantilla 
y la empresa.

-Crear un Comité que impulse las acciones posi-
tivas a realizar dentro de la empresa.

7BUENAS PRÁCTICAS EN 
RELACIONES
LABORALES
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7.1. INCLUSIÓN DE 
DETERMINADAS ACCIONES 
EN EL CONVENIO COLECTIVO

La fi nalidad de las acciones positivas es elimi-
nar todos aquellos obstáculos que puedan impe-
dir o difi cultar el acceso al mercado laboral de 
colectivos en desigualdad, es decir son medidas 
encaminadas a combatir las discriminaciones por 
razón de sexo y aumentar la presencia de muje-
res en la empresa en todos los sectores y niveles 
de responsabilidad.
De aquí la necesidad de incluir dichas medidas 
dentro del Convenio Colectivo convirtiéndolas en 
derechos legalmente reconocidos, ya que éste es 
el instrumento de garantía de los derechos en el 
seno de la empresa.

BUENAS PRÁCTICAS

1.Inclusión en el Convenio Colectivo de deter-
minadas acciones positivas, convirtiéndolas 
así en derechos legalmente reconocidos, como 
ejemplo señalamos algunas medidas:

- Para la promoción de la igualdad entre mujeres y 
hombres:

- Favorecer el acceso de las mujeres al empleo y 
aplicar de forma efectiva el principio de igual-
dad de trato y de oportunidades, así como la no 

discriminación en las condiciones de trabajo en-
tre mujeres y hombres.

- Favorecer el acceso de las mujeres a todas las pro-
fesiones y puestos; a la promoción y formación; 
equiparar las condiciones de contratación, etc.

-Medidas de responsabilidad social de las empresas en 
materia de igualdad:

- Las empresas podrán asumir la realización vo-
luntaria de acciones de responsabilidad social, 
consistentes en medidas laborales o de otra na-
turaleza, destinadas a promover condiciones de 
igualdad.

- Velar, por parte de la autoridad laboral, por el 
respeto al principio de Igualdad en los convenios 
colectivos que pudieran contener discriminacio-
nes directas o indirectas, por razón de sexo.

· Medidas en la retribución:

-- Analizar comparativamente las retribuciones 
recibidas por las mujeres y los hombres en las 
mismas categorías profesionales (se tendrá en 
cuenta no sólo el sueldo base sin también los be-
neficios sociales, los pluses, las retribuciones en 
especie, etc.).

- Tener en cuenta la valoración de puestos de tra-
bajo a la hora de asignar salarios, con indepen-
dencia de que existan categorías mayoritaria-
mente femeninas o masculinas.

2.Repasar y corregir el Convenio Colectivo 
para detectar la posible utilización del lengua-
je sexista, y en caso de existir, cambiarlo.



- Revisar los textos de los convenios colectivos y elimi-
nar el uso del lenguaje sexista.

- Revisión de la descripción de los puestos de trabajo y 
del sistema de clasificación profesional desde la ópti-
ca de género.

- Utilizar formas sin sexismo en el lenguaje y los con-
ceptos que se empleen para describir y valorar los 
puestos de trabajo.

3. Acciones con el área de la representación 
sindical:

- Incrementar la representación femenina en la nego-
ciación colectiva.

- Promover el acceso de las mujeres a la representación 
legal de la plantilla, a través del apoyo y la motivación. 

- Sensibilizar a la representación sindical, a través de 
información y los cursos de formación de Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres.

RESULTADOS

El efecto de estas acciones se traduce en un paso 
más para lograr la igualdad real en el ámbito la-
boral, sentando las bases normativas necesarias 
para que no existan desigualdades a priori.

La búsqueda de esta igualdad real tiene otros 
efectos. Por un lado, todo ello repercute en la 
mejora de la productividad de la empresa y del 
ambiente laboral, aumentando la satisfacción del 

personal en la empresa. Por otro lado, sobre la 
situación de la mujer en el mercado laboral, es 
decir, tiene los siguientes efectos colaterales:

- Mejorar la permanencia en el empleo de las mujeres.

- Eliminar las barreras para el acceso y permanencia 
de las mujeres en el mercado laboral.

- Garantizar una presencia y participación equilibrada 
de hombres y de mujeres.

- Potenciar el capital humano que representan las tra-
bajadoras.

7.2. COMPROMISO DE LA 
EMPRESA

El compromiso de la empresa con la Igualdad de 
Oportunidades es una estrategia para optimi-
zar los recursos humanos y dar a la Igualdad de 
Oportunidades el mismo valor en la política de 
recursos humanos que pueden tener el resto de 
políticas de la empresa. 

La comunicación del compromiso es clave para 
implicar a todo el personal en la aplicación efec-
tiva de la Igualdad de Oportunidades. Por otro 
lado, promover la Igualdad de Oportunidades es 
una forma de demostrar el interés de la empresa 
por la puesta en práctica de acciones positivas.

Por ello, este compromiso es una decisión vo-
luntaria de la empresa, con la que se pretende 
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conseguir una organización más competitiva que 
optimice al máximo la gestión de sus recursos 
humanos y que las mujeres y hombres puedan 
trabajar de manera conjunta y armónica.

La comunicación del compromiso es clave para 
implicar a todo el personal en la aplicación efec-
tiva de la Igualdad de Oportunidades, y por otro 
lado, promover la Igualdad de Oportunidades es 
una forma de demostrar el interés de la empresa 
por la puesta en práctica de acciones positivas.

Por ello, este compromiso es una decisión vo-
luntaria de la empresa, con la que se pretende 
conseguir una organización más competitiva que 
optimice al máximo la gestión de sus recursos 
humanos y que las mujeres y hombres puedan 
trabajar de manera conjunta y armónica. 

BUENAS PRÁCTICAS

1.Garantizar la implicación y el compromiso 
real de la empresa con la Igualdad de Oportu-
nidades mediante la declaración de principios 
estratégicos en el ámbito corporativo. 

- Elaboración de un memorando o declaración en el se 
reflejan las intenciones y el compromiso de la empre-
sa con la Igualdad de Oportunidades.

- Incluir en las políticas de empresa criterios de Igual-
dad de Oportunidades.

- Difusión del documento o memorando entre la plan-
tilla de la empresa.

2.Introducción del Plan de Igualad en los obje-
tivos estratégicos anuales de la empresa.

- Introducción del compromiso así como las principales 
medidas que se van a llevar a cabo en la memoria 
anual de la empresa.

- Incorporación en el Manual de Bienvenida de la “Polí-
tica de Igualdad de Oportunidades y Conciliación de 
la Vida Familiar y Laboral”.

RESULTADOS

- Atraer y retener a las personas más cualificadas, ya 
que se ofrece una imagen pública de organización so-
cialmente responsable.

- Propiciar una mejora en el ambiente laboral que au-
menta la satisfacción del personal en la empresa. 

    

7.3. VALORACIÓN DEL 
PUESTO DE TRABAJO

La empresa, mediante la aplicación de un Método 
de Valoración de Puestos de Trabajo que garan-
tice la igualdad de condiciones laborales entre 
trabajadoras y trabajadores, facilita la perma-
nencia y promoción de las mujeres.

Para realizar una valoración del puesto de tra-
bajo en Igualdad, ha de realizar un análisis del 
puesto, recopilando, describiendo y organizando 



sistemáticamente toda la información relativa a 
los diferentes puestos de trabajo. Para ello se 
identifi can las tareas, cometidos y responsabili-
dades de dichos puestos, así como los requeri-
mientos que se deben cumplir sobre las condi-
ciones físicas, ambientales y sociales en que se 
desarrolla el puesto. 

La descripción del puesto de trabajo puede estar 
basada en:
- La carga del trabajo en términos mensurables.
- El comportamiento del trabajador o trabajadora.
- Las habilidades, capacidades, cualificaciones, inicia-

tiva etc. de cada persona. 
    

BUENAS PRÁCTICAS

1.Diseñar y poner en práctica un sistema de 
valoración de puestos de trabajo con criterios 
no sexistas, evitando, de esta manera, la se-
gregación tanto horizontal como vertical, y las 
diferencias salariales.
- Modificación de la descripción de los puestos de tra-

bajo y los perfiles profesionales de la empresa, de 
modo que no se favorezca ninguno de los dos sexos.

- Crear un Manual de Valoración para puntuar los 
puestos de trabajo.

- Realizar una descripción y valoración de los puestos 
de trabajo, definiendo sus características por depar-
tamentos, personas y habilidades técnicas necesarias 
para su correcto desarrollo, capacidades y destrezas 
personales deseables, relación con otros departamen-
tos, etc.

- Realizar una valoración no sexista de los puestos de 
trabajo, identificando, visualizando y cuantificando 
el trabajo de las mujeres.

- Reunir las distintas descripciones en un catálogo de 
puestos de trabajo.

- Evitar denominar de forma distinta los trabajos rea-
lizados por hombres y por mujeres que comporten 
esencialmente las mismas funciones, o bien, tengan 
igual valor.

- Evitar nombrar aquellas cualidades que tradicional-
mente se asocian a un solo sexo.

- Utilizar formas sin sexismo en el lenguaje y los con-
ceptos que se empleen para describir y valorar los 
puestos de trabajo.

2.Considerar como parámetro de valoración del 
personal no tanto la cantidad de tiempo dedicado 
a la actividad laboral, sino la calidad de ese tiem-
po y las metas alcanzadas, sintonizando los facto-
res de cantidad y calidad con los resultados.
Valorar los puestos de trabajo de una organización 
exclusivamente en función de la evaluación del 
trabajo y de las funciones que comporta.

RESULTADOS

- Obtener una relación de los perfiles profesionales que 
son necesarios en la entidad.

- Conocer la propia estructura organizativa y los pues-
tos de trabajo de la empresa.
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- Garantizar la Igualdad de condiciones laborales en-
tre trabajadores y trabajadoras atendiendo a las ca-
racterísticas del puesto.

-Establecer planes de carrera acordes con las necesida-
des de los y las trabajadoras.

- Establecer el nivel formativo de cada miembro de la plan-
tilla y su adaptabilidad a los requerimientos del puesto 
de trabajo: cualificaciones requeridas por la empresa y 
aumento de sus competencias profesionales.

7.4. EXPERTOS/AS EN 
IGUALDAD

Si la empresa decide aplicar políticas de Igualdad 
de Oportunidades y se compromete, es intere-
sante que cuente con una persona responsable 
durante el proceso de diagnóstico e implantación 
del Plan de Acciones Positivas y de realizar su 
seguimiento.

Una persona con el compromiso y capacidad sufi -
ciente, que le permita la toma de decisiones en 
relación a las cuestiones de igualdad, así como 
las relaciones con los distintos agentes de la em-
presa (Comité de Empresa, Comité de Dirección, 
Departamento de Recursos Humanos), a partir de 
los cuales coordinar y afrontar los procesos de 
cambio que conlleva. Por otro lado, se ocupará 
de canalizar las incidencias sugerencias y/o du-
das que puedan generarse, y servirá de puente 
entre la plantilla y otros responsables.

BUENAS PRÁCTICAS

1.Designar a una persona experta en igualdad, 
que se ocupe de canalizar las incidencias, su-
gerencias y/o dudas que puedan generarse, 
que sirva de puente entre la plantilla y la di-
rección u otras áreas responsables, y que vigile 
e informe sobre la marcha de este proceso de 
implantación real de la Igualdad de Oportuni-
dades.

- Nombrar a una persona responsable (normalmente 
integrante del departamento de RR.HH) que asegure 
el cumplimiento de los objetivos del Plan de Acciones 
Positivas facilitando a los trabajadores y trabajado-
ras los mecanismos para:

- Denunciar situaciones o conductas contrarias a 
los principios de Igualdad de Oportunidades.

- Informar y difundir el Plan de Acciones Positivas.
- Coordinar el desarrollo de las acciones positivas.

2.Creación de una fi gura encargada de promo-
ver el uso del lenguaje no sexista.
Designar una persona encargada de revisar los 
documentos de la empresa y promover un len-
guaje no sexista tanto a nivel interno como ex-
terno.

RESULTADOS    

- Mejorar la información, difusión y sensibilización al 
conjunto de la plantilla sobre la puesta en marcha de 
un Plan de Acciones Positivas.



- Asegurar que la plantilla esté informada y se implique 
en el desarrollo del programa.

- Evitar malos entendidos o interpretaciones erróneas so-
bre los objetivos del Programa y de los Planes de Acción 
Positiva, sobre todo entre la población masculina.

7.5. CREACIÓN DE UN COMITÉ 
DE IMPULSO PARA LA IGUAL-
DAD DE OPORTUNIDADES

Si en un primer paso es interesante nombrar a 
una persona responsable durante el proceso de 
implantación del Plan de Acciones Positivas, pos-
teriormente a la hora de poner en práctica el Plan 
de Acciones Positivas, es importante designar a las 
personas que van a encargarse de su desarrollo, a 
través de la creación de un Comité de Impulso para 
la Igualdad de Oportunidades. Dicho comité sería 
el responsable del Plan de Acciones Positivas en la 
empresa, así como del seguimiento y continuidad 
del mismo en el tiempo.

Pero no debemos olvidar que, tanto la designa-
ción de una persona experta como la creación 
del Comité de Impulso de la Igualdad de Oportu-
nidades, deberán ser adaptadas en función de las 
dimensiones de la empresa.

BUENAS PRÁCTICAS

1.Crear un Comité de Impulso del Plan de 
Igualdad de Oportunidades en la empresa, que 

impulse las acciones positivas a realizar y su 
seguimiento.

- Crear un Comité de Impulso de la Igualdad de Opor-
tunidades, que estará constituido por representantes 
de la empresa y del personal de los distintos depar-
tamentos, con una presencia igualitaria de hombres 
y mujeres, con el fin de realizar labores de organiza-
ción, aplicación y seguimiento de las acciones positi-
vas a implantar en la empresa. También garantizará 
su cumplimiento y asegurará la continuidad de los 
resultados, así como la evaluación de los mismos.

Funciones del Comité de Impulso:

- Hacer público el compromiso de la empresa con 
la Igualdad de Oportunidades, informando a la 
plantilla y cuando sea necesario al exterior.

- Formulación de propuestas para hacer realidad 
la Igualdad de Oportunidades.

- Formulación de opiniones sobre los proyectos de 
acciones positivas así como de las mismas.

- Seguimiento del desarrollo y perfeccionamiento 
de las acciones positivas.

- Proposición de soluciones a las controversias co-
lectivas y elaboración de códigos de conducta.

- Tareas de control de los proyectos de acciones 
positivas en curso.
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RESULTADOS
    
- Mejorar las relaciones laborales.

- Fidelizar al personal asalariado.

- Incrementar la competitividad de la empresa.

- Mejorar la imagen de la empresa.

- Mejorar la comunicación interna y externa. 

7.6. AMBIENTE DE TRABAJO 

Un ambiente de trabajo que garantiza la Igual-
dad de Oportunidades, mejora la productividad y 
la motivación de las trabajadoras y trabajadores; 
lo contrario debilita la confi anza, la comunica-
ción y la cooperación.

Para que un buen ambiente de trabajo se dé tie-
ne que existir una comunicación fl uida y efec-
tiva, es decir, todos los miembros han de estar 
informados de las nuevas políticas de personal o 
de las decisiones que les puedan afectar. En este 
ambiente, son los propios trabajadores y traba-
jadoras quienes informan a la dirección sobre los 
posibles problemas laborales.

En este sentido, es positivo emprender buenas 
prácticas encaminadas a facilitar una ambiente 
cordial de trabajo y propiciar las reuniones de 
los departamentos, con el fi n de detectar posi-
bles necesidades de la plantilla.

BUENAS PRÁCTICAS    

1.Facilitar un ambiente cordial en la empresa 
proponiendo reuniones de trabajo previas de 
conocimiento del personal, excursiones de per-
sonal, comidas de personal, fi estas señaladas.

Realizar reuniones de trabajo en las que:

- La Dirección informe a la plantilla sobre nuevas polí-
ticas de personal y de las decisiones que les afecten.

- Los empleado y empleadas informen a quien realiza 
su supervisión sobre posibles problemas laborales.

- Excursiones y comidas de personal para fomentar el 
trabajo en equipo, el compañerismo y un buen am-
biente laboral en definitiva.

2.Reuniones de departamentos para detectar 
necesidades de la plantilla y poder establecer 

las medidas oportunas para cubrir las mismas.

RESULTADOS

- Aumentar la motivación del personal de la plantilla.

- Incrementar la productividad.

- Mejora del ambiente de trabajo y satisfacción del personal.

- Mejora las relaciones verticales y horizontales entre traba-
jadores, trabajadoras, mandos intermedios y dirección.

- Mejorar el trabajo en equipo.



7.7. RECOMENDACIONES

Las relaciones laborales en la empresa ayudan 
a generar un ambiente de trabajo armonioso. 
Deben ir más allá de respetar simplemente las 
normas legales, ya que se trata de lograr el de-
sarrollo del capital humano y, en defi nitiva, de 
aumentar la satisfacción del personal de la em-
presa.

Para ello es necesario:

- Que la empresa transmita su decisión de llevar a cabo 
un Plan de Igualdad, así como su compromiso con la 
Igualdad de Oportunidades.

- Promover la inclusión de mujeres en la representación 
sindical del personal, ya que un problema en la repre-
sentación sindical del personal es que está compuesta 
mayoritariamente por hombres y la representación 
femenina es escasa y, en algunos casos, nula. Todo 
ello, conlleva que las reivindicaciones propias de las 
mujeres se postergan en la negociación colectiva.

- Asimismo, incluir acciones positivas dentro del Con-
venio Colectivo, ya que la negociación colectiva cons-
tituye el instrumento por excelencia de regulación de 
las condiciones de trabajo y de las relaciones labo-
rales.

- Tener en cuenta la total transparencia en la política 
retributiva desde la determinación de categorías la-
borales hasta la igualación real de  salarios por rea-
lizar la misma tarea.

- Diseñar un sistema de valoración de los puestos de 
trabajo, desde el acceso a la organización hasta la 
catalogación de los puestos de trabajo, evitando cual-
quier tipo de discriminación, y en concreto en fun-
ción del género, en los procesos de selección, acceso 
y valoración.

- Canalizar todas las incidencias y sugerencias que 
puedan surgir en la puesta en marcha del Plan de 
Igualdad es recomendable la designación de una per-
sona responsable. También se puede crear un Comité 
de Impulso para la Igualdad de Oportunidades en la 
empresa.

- Que el grupo de trabajo de la empresa y las personas 
responsables asignadas pondrán en marcha el Plan 
de Igualdad en las áreas de actuación señaladas y 
realizarán un seguimiento para evaluar los resulta-
dos de las acciones positivas y conocer los obstáculos 
que hayan podido surgir durante la implantación de 
las acciones.

- Fomentar un buen ambiente laboral puesto que reper-
cute en la mejora de la productividad y competitivi-
dad de la empresa. Este puede verse con la puesta en 
marcha de actuaciones que reúnan a los miembros 
de la plantilla, y en las que se fomenten el trabajo en 
equipo y las relaciones personales.
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8.0. INTRODUCCIÓN

En una sociedad que avanza hacia la Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres las empre-
sas no pueden permanecer al margen, por lo que 
deben ser conscientes de que tienen unas responsa-
bilidades, unos derechos y unas obligaciones que en-
marcan la relación y el compromiso de las empresas 
con la sociedad.

Además, las empresas pueden contribuir al avance 
de la igualdad real, a través de la integración de in-
quietudes sociales en sus relaciones y actividades.

La responsabilidad social empresarial es un com-
promiso asumido por la empresa a largo plazo que 
refuerza su imagen externa e institucional porque 
legitima su función social, alcanzando mayor cre-
dibilidad y reconocimiento por la creación de unos 
valores y una identidad. De aquí la necesidad de de-
dicar un área específi ca a las acciones externas que 
pueden desarrollar las empresas para fomentar la 
Igualdad de Oportunidades.

8BUENAS PRÁCTICAS EN 
ACCIONES EXTERNAS

8.1. ACCIONES EXTERNAS

El Libro verde sobre Responsabilidad Social de 
las Empresas defi ne a ésta como “La integra-
ción voluntaria, por parte de las empresas, de 
las preocupaciones sociales y medioambienta-
les en sus operaciones comerciales y sus rela-
ciones con sus interlocutores”, pues las em-
presas son cada vez más conscientes de que 
una actitud socialmente responsable genera 
éxitos comerciales duraderos.

Pero la responsabilidad social de las empresas 
también es un compromiso voluntario asumido 
por las mismas, no únicamente asumido por 
cuestiones de imagen. Al igual que la sociedad 
cada vez es más abierta, y compleja, las em-
presas no dan la espalda a esa realidad y están 
abiertas a fomentar los principios de Igualdad 
de Oportunidades.
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BUENAS PRÁCTICAS

1.Subvencionar cursos, estudios, jornadas, 
actos, etc. sobre Igualdad de Oportunidades 
entre mujeres y hombres. Estas subvenciones y 
ayudas se podrán conceder:

- A título individual a entidades con o sin ánimo de 
lucro y a particulares.

- Las organizaciones de dichos cursos, estudios, jorna-
das, actos, se realizarán con horario que tengan en 
cuenta las necesidades de conciliación de la vida la-
boral y personal.

2.Establecer programas directos de ayudas a mu-
jeres profesionales o empresarias, tales como 
créditos blandos, apoyo técnico gratuito, etc.

- El objeto de establecer dichos programas es fomen-
tar la creación de microempresas, el autoempleo e 
incentivar la actividad emprendedora a través de 
asistencia técnica, concesión de créditos blandos, mi-
crocréditos.

- Las destinatarias serán mujeres.

RESULTADOS   

La incidencia de las acciones externas para las 
empresas puede desglosarse en resultados direc-
tos e indirectos:

Resultados directos:

- Mejorar la imagen de la empresa en el entorno de 
trabajo que genere un mayor compromiso por parte 
de los trabajadores y trabajadoras e incremente su 
productividad.

-Darse a conocer en el mercado y ante proveedores.

Resultados indirectos:

- Aumento de la atención hacia la empresa de un seg-
mento del mercado concienciado con la importancia 
de adquirir servicios y productos provenientes de 
otras empresas socialmente responsables, ampliando 
de esta manera las posibilidades de la empresa en el 
mercado.

8.2. RECOMENDACIONES

Si no se tiene en cuenta la responsabilidad so-
cial, las prácticas que lleve a cabo una empresa 
pueden generar críticas y una opinión negativa 
sobre la organización, afectando a su imagen.

En el desarrollo de cursos, jornadas y actos hay 
que tener en cuenta el sector de actividad y el 
ámbito geográfi co de actuación de la empresa, 
para que las acciones sean mejor percibidas por 
el público objetivo y proveedores.

Las acciones externas elegidas han de ser cohe-
rentes con la cultura organizacional, el proceso 
de producción y la estrategia de comunicación 
externa de la empresa.
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PROGRAMA ÓPTIMA
Castilla y León 

¿QUÉ ES EL PROGRAMA 
ÓPTIMA CASTILLA Y LEÓN?
El Programa Óptima es un Programa que fomenta 
la implantación de Acciones Positivas12 encami-
nadas a promover la igualdad entre mujeres y 
hombres, aumentar la presencia y mejorar la po-
sición de las mujeres en la empresa.
El programa, que se puso en marcha en el año 
2002, es una iniciativa de la Consejería de Fa-
milia e Igualdad de Oportunidades gestionada a 
través de la Dirección General de la Mujer, y su 
fi nalidad es proporcionar a las empresas acom-
pañamiento y asesoramiento técnico para que 
implanten planes de igualdad con el fi n de evitar 
la discriminación por razón de género y aumen-
tar la incorporación, permanencia y promoción 
profesional de la mujer en la empresa.

OBJETIVOS QUE PERSIGUE 
EL PROGRAMA
Los objetivos que persigue el programa son:

- Fomentar una mayor presencia de las mujeres 
en la empresa y activar mecanismos que hagan posi-
ble su promoción.

- Mejorar las condiciones laborales del conjunto 
de mujeres que ejercen su actividad profesional en 
Castilla y León.

- Incorporar las acciones positivas como práctica 
habitual en la gestión de recursos humanos.

VENTAJAS
El Programa aporta una serie de ventajas a las 
empresas participantes:

- Revalorizar la imagen de las empresas que apli-
quen políticas de personal a favor de la Igualdad de 
Oportunidades.

- Mayor efi cacia mejorando el aprovechamien-
to de los recursos humanos de la empresa, especial-
mente el femenino.

- Acompaña y asesora técnicamente a la 
empresa en el diagnóstico, planificación y evaluación 
de planes de igualdad para acceder al distintivo Ópti-
ma Castilla y León.

- Información y experiencia, que podrán 
compartir con otras empresas participantes.

 12. ¿Qué es una acción positiva? Medida o conjunto de medidas de carácter transitorio que permiten eliminar las situaciones de desigualdad existentes.
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A QUIEN SE DIRIGE
El Programa Óptima está dirigido a empresas del 
ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y 
León que tengan 30 o más trabajadores y traba-
jadoras en su plantilla.

FASES DEL PROGRAMA 
Las empresas que decidan voluntariamente par-
ticipar en el programa e implantar políticas de 
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hom-
bres, recibirán apoyo técnico gratuito por parte 
de la Dirección General de la Mujer, Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta 
de Castilla y León, consistente en:

Diagnóstico, se realiza un diagnóstico sobre la 
situación de la Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres en las empresas participan-
tes, que evidencie cuáles son los obstáculos que 
impiden el acceso y desarrollo profesional de las 
mujeres en la empresa. Durante la realización 
del mismo se recogerá información sobre la si-
tuación de las mujeres y los hombres en relación 
con la Igualdad de Oportunidades en el seno de 
la empresa, composición de la plantilla por sexo 
y gestión de los recursos humanos. A partir de la 
información recogida, se elaborará un informe 
del diagnóstico en el que se formulan propuestas 
de actuación que sirven de base para el diseño y 
puesta en marcha del Plan de Acción Positiva o 
Plan de Igualdad.

Posteriormente, se elaborará una propuesta del 
Plan de Acción Positiva o Plan de igualdad. El 
Plan de Acción Positiva es un documento estraté-
gico para la integración de la Igualdad de Oportu-
nidades en las empresas en función de los resul-
tados obtenidos en el diagnóstico. Dicho Plan está 
construido por un conjunto de acciones positivas, 
estructuradas por áreas de actuación orientadas a 
mejorar los ámbitos de actuación de las empresas 
en las cuales se encuentran defi ciencias.

Los Planes de Acción Positiva recogen medidas 
que podemos agrupar en ocho áreas: Selección 
y Contratación, Formación, Promoción Familia y 
Trabajo, Salud, Comunicación y Publicidad, Rela-
ciones Laborales y Acciones Externas.

ÁREAS DE ACCIÓN GRUPOS DE ACCIONES

1. ÁREA DE 

SELECCIÓN Y 

CONTRATACIÓN

ACCIONES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.

ACCIONES DE REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS 
PROCESOS DE SELECCIÓN.

ACCIONES EN LA CONTRATACIÓN.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LA 
INCORPORACIÓN DE MUJERES.

2. ÁREA DE 

FORMACIÓN

ACCIONES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.

ACCIONES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA EN 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

ACCIONES DE FORMACIÓN.

ACCIONES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA 
MUJERES.

3. ÁREA DE 

PROMOCIÓN

ACCIONES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.

ACCIONES DE DETECCIÓN DE MUJERES 
CON POTENCIAL Y ESTABLECIMIENTO DE 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN OBJETIVA.

MEDIDAS DIRECTAS PARA LA PROMOCIÓN DE 
MUJERES.

4. ÁREA DE 

FAMILIA Y 

TRABAJO

ACCIONES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.

ACCIONES DE FLEXIBILIDAD HORARIA.

ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE 
PERMISOS LEGALES.

MEDIDAS DIRECTAS PARA FACILITAR LA 
CONCILIACIÓN.

5. ÁREA DE SALUD

ACCIONES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.

ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 
LABORAL.

ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 
DE LAS MUJERES.

ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO 
SEXUAL Y DEL MOBBING.

6. ÁREA DE 

COMUNICACIÓN Y 

PUBLICIDAD

ACCIONES DE COMUNICACIÓN INTERNA.

ACCIONES DE COMUNICACIÓN EXTERNA Y 
PUBLICIDAD.

7. ÁREA DE 

RELACIONES

LABORALES

INCLUSIÓN DE DETERMINADOS ACCIONES EN EL 
CONVENIO COLECTIVO.
COMPROMISO DE LA EMPRESA.

VALORACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO.

EXPERTAS EN IGUALDAD.

CREACIÓN DE UN COMITÉ DE IMPULSO PARA LA 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

AMBIENTE DE TRABAJO.

8. ACCIONES 

EXTERNAS

ACCIONES EXTERNAS.



El Plan de Acciones Positivas facilita la incorporación 
y permanencia y promoción de las mujeres en las em-
presas, a través de:

- Formación del personal en materia de Igualdad de Oportu-
nidades entre mujeres y hombres.

- Sensibilización a toda la organización en Igualdad de Opor-
tunidades.

- Asistencia, apoyo permanente, seguimiento y evaluación de 
la implantación de Planes de Acción Positiva con el objeto 
de garantizar la continuidad del proyecto.

Y fi nalmente la Evaluación de los resultados de la im-
plementación del Plan de Acciones Positivas.

Para la Evaluación de la implantación de acciones po-
sitivas en la empresa, junto al Plan de Acciones Positi-
vas se han elaborado unos criterios de evaluación que 
sirven de base a las empresas para conocer la impor-
tancia de las distintas áreas y acciones positivas que 
se proponen dentro del plan. 

Las acciones han sido valoradas según la difi cultad en su 
implantación en la empresa. Se ha fi jado algunas valo-
raciones máximas para algunos subgrupos dentro de las 
áreas, con el fi n de que las acciones tengan un carácter 
heterogéneo.

El siguiente esquema muestra la estructura del modelo de 
evaluación de Plan de acciones positivas.

ÁREA PUNTUACIÓN 

MÍNIMA

 % SOBRE 

EL TOTAL

1. ÁREA DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 55 26,83%

2. ÁREA DE FORMACIÓN 30 14,63%

3. ÁREA DE PROMOCIÓN 40 19,51%

4. ÁREA DE FAMILIA Y TRABAJO 35 17,07%

5. ÁREA DE SALUD 20 9,76%

6. ÁREA DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD 20 9,76%

7. ÁREA DE RELACIONES LABORALES 5 2,44%

8. ACCIONES EXTERNAS 0 0,00%

TOTAL 205 100,00%

RECONOCIMIENTO Y ACCESO AL 
DISTINTIVO DE “ENTIDAD COLABORA-
DORA EN IGUALDAD DE OPORTUNI-
DADES”

Las entidades que, desarrollando su actividad en 
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León, realicen actuaciones que pro-
picie una mayor Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres podrán solicitar o recibir de 
ofi cio la distinción “Óptima Castilla y León “, que 
las reconoce ofi cialmente como Entidad Colabo-
radora en materia de Igualdad de Oportunida-
des, y las faculta para utilizarla en su publicidad 
benefi ciándose de una revaloración de su imagen 
y prestigio (orden de 28 de agosto de 2002, Bocyl 
nº 174, de 9 de septiembre de 2002).

Para obtener la distinción las empresas se some-
terán a una auditoria externa que comprobará 
que cada una de ellas ha desarrollado una políti-
ca de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres 
y Hombres. El informe se realizará en función de 
los mecanismos establecidos en el propio plan, 
siendo necesaria para la obtención del distintivo 
Óptima una puntuación mínima por áreas.

El reconocimiento faculta a las empresas benefi -
ciarias a utilizar la frase “Entidad Colaboradora en 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hom-
bres” en toda su publicidad y comunicaciones, así 
como el logotipo “Óptima Castilla y León”.

DONDE CONTACTAR 

Dirección General de la Mujer 
C/ Mieses, nº 26
47071 Valladolid

E-mail: programa.optima@jcyl.es
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