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CAPÍTULO 1

CLAVES PARA UTILIZAR ESTA PUBLICACIÓN





La Junta de Castilla y León quiere hacerte llegar una herra-
mienta para hacer más fácil la integración de la Igualdad de
Oportunidades en el manual de acogida de tu empresa. Para

ello, partiendo de una propuesta global de proceso de acogida y de
los contenidos habituales de dichos manuales, hemos seleccionado
una serie de puntos fuertes y de formatos de comunicación que de-
bieran estar presentes en cada uno de sus apartados. 

Pretendemos que las empresas de Castilla y León no se conformen
con conseguir una total integración en la empresa en el menor
tiempo posible, sino que apuesten por sí mismas como espacio en
el que su personal sepa desde el comienzo que allí podrán desarro-
llar al máximo sus capacidades, independientemente de que sean
hombres o mujeres. Es decir, empresas que en su manual de acogida
puedan afirmar y demostrar que son espacios que valoran a su
plantilla por su trabajo y sus competencias, sin prejuicios ni este-
reotipos sexistas.

La perspectiva de género como análisis y la igualdad de trato y opor-
tunidades como objetivo deben estar presentes de forma trans-

versal en la realidad cotidiana y estratégica de una empresa. Por
tanto, también deben tener presencia en todas las secciones de un

___________
“La Junta de
Castilla y León
quiere hacerte
llegar una
herramienta
para hacer más
fácil la
integración de la
Igualdad de
Oportunidades
en el manual de
acogida de tu
empresa”.
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manual de acogida. Pero además deben estar presentes de forma

diacrónica, es decir, a lo largo de todo el proceso de acogida. Por
ello, detallaremos las acciones más frecuentes en el proceso de in-
tegración del nuevo personal, para analizar cómo pueden convertirse
en actividades que conformen una acogida eficaz e igualitaria.

Paso a paso, recorreremos las secciones del manual de acogida para
indicar qué aspectos comprometidos con la igualdad deben incor-
porarse en cada una de ellas, así como qué errores habituales se
detectan en algunos procesos conocidos y en ciertos documentos
ya publicados.

Esta propuesta de mejora de los manuales de acogida va destinada
de forma especial al Equipo Directivo de la empresa y al Departa-
mento de Recursos Humanos. Quienes integran este último deten-
tan el liderazgo en todo este proceso. La pretensión de este manual
es, por tanto, que equipos directivos y responsables de Recursos
Humanos puedan encontrar en este texto sugerencias oportunas
para facilitar su función. De esta forma, el documento que tienen en
sus manos debe hacer más fácil una triple tarea:

• Mejorar el proceso de acogida de su empresa, inte-
grando en el mismo la presentación de su política de Igual-
dad de Oportunidades.

• Revisar el manual de acogida vigente en su empresa, con
un análisis detallado de las posible mejoras que cabe intro-
ducir en él.

• Estructurar un futuro manual de acogida de forma que
venga a ser coherente con una apuesta empresarial que no
sólo evite posibles situaciones de discriminación por razón

___________
“Las empresas
de Castilla y
León deben
poder afirmar
que son espacios
que valoran a su
plantilla por su
trabajo y sus
competencias,
sin prejuicios ni
estereotipos
sexistas”.
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de sexo, sino que garantice y fomente la igualdad real y
efectiva de sus trabajadoras y trabajadores.

En coherencia con esa finalidad global, cada subcapítulo está organi-
zado a partir de un texto principal y varios despieces de texto con
informaciones útiles:

• El texto principal desarrolla la metodología necesaria
para la progresiva integración de la Igualdad de Oportuni-
dades en todos los procesos y apartados de la acogida.

• Los recuadros “Nuestro consejo” expresan recomen-
daciones en positivo sobre cómo debe diseñarse una acción
o sobre los contenidos necesarios para determinados apar-
tados del manual de acogida. 

• En los recuadros “Intenta evitarlo” se detallan algunos
errores habituales o determinadas carencias graves, que es
importante que las empresas intenten evitar.

• Además, en los recuadros “Ten en cuenta” se hace re-
ferencia a determinadas normativas, acciones instituciona-
les o compromisos empresariales que vienen  a establecer
el marco donde se integran determinadas medidas.

• Por último, en cada apartado principal se integran uno o
varios “Ejemplos”: textos elaborados que pueden ser
utilizados como base para una primera versión del propio
documento que cada empresa se disponga a elaborar.



Nuestro consejo
Contenidos habituales de un manual de acogida:

1.- Bienvenida
2.- Cultura corporativa de la empresa
3.- Organización de la empresa
4.- Marco laboral
5.- Otras informaciones útiles

Intenta evitarlo
En ocasiones, las empresas expresan globalmente el compro-
miso adquirido con la Igualdad de Oportunidades, pero no
materializan en actuaciones concretas su política de igualdad,
no realizan claramente un seguimiento de la misma, ni la
dotan de los recursos necesarios.

Ten en cuenta
Una empresa que quiere construirse como espacio iguali-
tario de desarrollo profesional estará atenta de evitar cual-
quier tipo de discriminación en su funcionamiento. Para ello,
debe tener en cuenta que el artículo 3 de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, establece: 
“El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres su-
pone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por
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razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad,
la asunción de obligaciones familiares y el estado civil”. 

Además, su artículo 5 define como discriminación directa e indirecta:

1. Se considera discriminación directa por razón de sexo la si-
tuación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o
pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos
favorable que otra en situación comparable.

2. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la si-
tuación en que una disposición, criterio o práctica aparente-
mente neutros pone a personas de un sexo en desventaja
particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha dis-
posición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente
en atención a una finalidad legítima y que los medios para al-
canzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.

3. En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de
discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo.

Ejemplo
Extracto de la presentación de un manual de acogida:

[…] En nuestra empresa trabajan hombres y mujeres, en quienes
confiamos. Queremos que puedas aportar a nuestra organización
lo mejor de tus capacidades. Nuestra empresa está configurada
para que así sea. 
Por ello, hemos trabajado para crear un espacio mixto de trabajo,
convivencia y desarrollo profesional, en el que la Igualdad de Opor-
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tunidades se incorpore como un valor tangible en muchos aspec-
tos organizativos, cotidianos y estratégicos.
Sabemos que mujeres y hombres son iguales en capacidades y
derechos. Sabemos que los hombres y mujeres de nuestra plantilla
tienen el derecho a la igualdad de trato y consideración. Quere-
mos que así lo perciban desde su incorporación. Acceden en igual-
dad a nuestra organización y queremos que se desarrollen en ella
también en igualdad. […]

Esta publicación teserá útil para...

1. Mejorar el proceso deacogida de tu empresa.

2. Revisar el

manual de acogida

vigente en tu

empresa, con un

análisis detallado.
3. Estructurar un

futuro manual de

acogida coherente

con una apuesta

empresarial. 
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CAPÍTULO 2

FUNCIONES DE UN MANUAL DE ACOGIDA





Cada vez son más las empresas que entienden que uno de
sus principales valores son las personas que forman parte
de su plantilla. Hoy, un Departamento de Recursos Huma-

nos no sólo pretende cubrir puestos de trabajo; su tarea es también
lograr que toda persona que trabaje en la empresa pueda

aportar el máximo de sus capacidades. Para ello, debe liderar
un proceso en el que tanto empleados y empleadas como la propia
empresa obtienen beneficios personales, organizativos y económicos.
Es más, las mejores empresas desarrollan estrategias explícitas para
retener los talentos de su plantilla, a través de medidas que faciliten
el desarrollo personal, laboral y familiar de las personas en todos los
ámbitos. Estos objetivos es adecuado que estén presentes desde el
inicio de la relación entre la empresa y las nuevas incorporaciones.

El proceso de acogida comienza a ser valorado en su verdadera im-
portancia, tanto en PYMES como en empresas de mayor tamaño. Si
la acogida está adecuadamente planificada y organizada, demostrará
que la empresa apuesta desde el inicio por una relación

de calidad con su personal. Es un momento esencial en el que
éste contacta con la realidad organizativa de la empresa y con el en-
torno en el que se insertará su puesto de trabajo. Pero es también
un momento para conocer los valores y la cultura de la empresa.

____________
El nuevo
personal debe
estar integrado
en su respectivo
puesto de
trabajo, con un
rendimiento
óptimo, en el
menor tiempo
posible.
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Pasaron ya los tiempos en que, cuando se incorporaba alguien nuevo
a la plantilla, simplemente se le presentaba a quien era su responsable
inmediato, se le enseñaba su silla y el nombre de las personas con
las que compartía espacio y funciones. Un proceso pobre y repeti-
tivo, que suponía un despilfarro de tiempo y una poco eficaz forma
de integración.

En la actualidad, para conseguir una incorporación eficaz del
nuevo personal, cada vez son más las empresas que cuentan con
un Responsable Intermedio, cualificado para liderar este proceso.
También se ha generalizado la utilización de un manual de acogida,
que detalla un método para gestionar un proceso importante, que
abarca el tiempo que transcurre entre la contratación del personal
seleccionado y el fin del seguimiento que se ha efectuado para llegar
a los objetivos propuestos. Dicho proceso y el material utilizado
como apoyo para el mismo han sido denominados de formas dife-
rentes: manual de bienvenida, plan de acogida, plan de integración, ma-
nual de acogida, manual del empleado (sic),... 

Globalmente, su objetivo es detallar cómo atender este proceso de
integración y recoger toda la información relevante para todo nuevo
trabajador o trabajadora. Por ello, un manual de acogida suele com-
plementarse con un dossier personal y específico, con la información
concreta del puesto de trabajo al que accede la persona recién in-
corporada. Con todo ello, se gestiona con más facilidad un proceso
que tiene como objetivos mínimos:

• Que el nuevo personal esté integrado en su respec-
tivo puesto de trabajo, con un rendimiento óptimo, en el
menor tiempo posible.

____________
Un

Departamento
de Recursos

Humanos no
sólo pretende
cubrir puestos

de trabajo, sino
lograr también

que toda
persona aporte

el máximo de
sus capacidades

a su empresa.



• Que las nuevas incorporaciones a la plantilla ad-

quieran el mayor conocimiento de la organización y
funcionamiento de la empresa. 

• Que quien ingresa en la plantilla se implique,
desde el principio, en un proyecto común,  con la aporta-
ción de su máximo nivel de conocimientos, habilidades y
actitudes, lo que será rentable para la empresa y para el
desarrollo personal y profesional del nuevo personal.

Pero un manual de acogida no sólo debe pretender minimizar el
tiempo de incorporación destinado a que el nuevo personal cumpla
con eficacia las funciones de su puesto de trabajo. Es también un ins-
trumento adecuado, integrado en el momento oportuno, para apor-
tar información básica sobre los valores de la empresa, incluyendo
la presencia en ellos de la apuesta empresarial por la igualdad entre
mujeres y hombres.

Nuestro consejo
Algunos procesos habituales en el proceso de acogida:

1.- Carta de bienvenida
2.- Visita al entorno laboral en el primer día en el trabajo
3.- Acto común de recepción 
4.- Entrega y presentación del manual de acogida
5.- Entrega y presentación de material específico

17
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Intenta evitarlo
Todavía un importante número de empresas no cuenta con
un manual de acogida, lo que supone perder la oportunidad
de planificar un proceso de integración que favorece tanto a
la empresa como al nuevo personal.

Ten en cuenta
La Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres en Castilla y León (BOCyL de 7 de
marzo de 2003), señala el marco global en el que deben sen-
tirse incorporados los procesos de acogida que se desarro-
llan en las empresas, entendidos como una apuesta
empresarial concreta para promover la integración laboral
en igualdad de las mujeres de nuestra comunidad.

Dicha Ley establece que las actuaciones que se desarrollen
para promover la Igualdad de Oportunidades entre mujeres
y hombres tendrán, entre otros,  los siguientes objetivos ge-
nerales (Artículo 2):

[…] 2. La implicación de la sociedad en su conjunto en la adop-
ción de medidas de acción positiva que impulsen la incorporación
de la mujer en el ámbito político, social, económico, laboral y cul-
tural de nuestra comunidad.
[…] 3. Promover la integración laboral de la mujer.
[…] 6. Difundir en la Comunidad de Castilla y León el concepto
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de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres como
progreso social y bien común.

Por otra parte, en su Artículo 9. Competencias en materia
de promoción de la igualdad, señala que la Administración
de la Comunidad de Castilla y León garantizará la promoción
de la igualdad de la mujer mediante directrices centradas,
entre otros, en los siguientes ámbitos:

[…] 3. La incorporación, promoción y estabilidad de la mujer en
la actividad laboral, profesional y empresarial.
[…] 5. El fomento de las políticas conciliadoras de la vida laboral
y familiar.

Además, su Artículo 14. Medidas de acción positiva en favor
de la mujer en el ámbito económico y laboral, establece que
las Administraciones Públicas de Castilla y León promoverán
y llevarán a cabo, entre otras, las siguientes acciones positivas
a favor de la mujer, dirigidas a conseguir los objetivos en re-
lación con el ámbito económico:

[…] 2. Facilitar la participación de las mujeres en sectores en los
que estén infrarrepresentadas o que constituyan nuevos yacimien-
tos de empleo.
[…] 3. Facilitar la participación de las mujeres en las mesas de

negociación de los convenios colectivos.
[…] 6. Distinguir a las empresas que destaquen por la promo-

ción del principio de Igualdad de Oportunidades. Se incluirá en
los baremos de los concursos de contratación que realice la Ad-
ministración Autonómica con empresas para la ejecución de ser-
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vicios públicos, la realización de buenas prácticas en materia de
género por parte de las mismas.
[…] 7. Abrir líneas de investigación orientadas a adaptar los
tiempos y los horarios de la actividad laboral a las necesidades
y al ciclo vital de las personas.
[…] 8. Reducir las tasas de desempleo femenino, facilitando la
incorporación de la mujer al mercado laboral.
[…] 10. Eliminar la discriminación salarial de las mujeres.
[…] 11. Fomentar la compatibilidad del trabajo con la maternidad
y la paternidad. Para ello potenciarán las medidas de atención a la
infancia en especial de 0-3 años y a las personas dependientes.
[…] 12. Penalizar, dejando de subvencionar, bonificar o prestar
todo tipo de ayuda pública, a aquellas empresas en las que se com-
pruebe por resolución administrativa o sentencia judicial que exista
discriminación salarial, acoso moral y otro tipo de trato desigual
por razón de sexo, dentro de las relaciones laborales.

Ejemplo 
Objetivos de un proceso de acogida:

Nuestra empresa ha diseñado un conjunto de acciones para fa-
vorecer la integración de nuevo personal en su plantilla. Los ob-
jetivos que se persiguen al diseñar este proceso de acogida son
los siguientes:

• Elevar la imagen de nuestra empresa, ya que se trans-
mite al nuevo personal signos de seriedad y organización y la
creencia de que se valora al personal. 
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• Hacer sentir al nuevo personal su máxima inte-

gración en la empresa desde el primer momento.
• Favorecer que el nuevo personal conozca en pro-

fundidad las características legales y especiales de su relación
laboral con la empresa. 

• Favorecer la comunicación interna. 

• Favorecer la comunicación interpersonal de quien se
incorpora, al relacionarse correctamente en su entorno laboral. 

Contar con un manual

de acogida favorece

tanto a la empresa

como al nuevo personal.

Una acogida planificaday organizada, es unaapuesta por una relaciónde calidad de la empresacon su personal. 
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CAPÍTULO 3

EL RETO DE NUESTRA EMPRESA: 

INTEGRAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

EN EL PROCESO DE ACOGIDA





La Igualdad de Oportunidades es un derecho de la plantilla de
una empresa y de la sociedad en su conjunto. El valor de la
idea de igualdad entre mujeres y hombres es un intangible que

ninguna empresa inteligente puede despreciar, un valor que todas
quisieran hoy tener adherido a la percepción social de su imagen de
marca y a su propio modelo organizativo.

Apostar por la Igualdad de Oportunidades no debe ser una estrate-
gia defensiva ante los cambios sociales, sino un nuevo impulso para
lograr una empresa eficaz y con un claro perfil ético. Tanto los tra-
bajadores como las trabajadoras deben saber que la empresa en-
tiende que quiere ser un espacio mixto de trabajo,

convivencia y desarrollo profesional en igualdad, en el que
cada cual pueda desarrollar todas sus capacidades y pueda colmar
todas sus expectativas profesionales, sin discriminación alguna. Las
empresas que apuestan por el valor profesional y humano de sus
plantillas, planifican estratégicamente una serie de medidas para re-
tener los  talentos de sus trabajadoras y trabajadores. Evitan con es-
pecial celo que ninguna discriminación pueda ser causa de
frustración profesional o de rotación laboral, causada por la salida
de parte de su personal a otras empresas donde el valor de la igual-
dad esté más presente.

____________
Las empresas
deben ser
conscientes de
que sólo hay
una primera
ocasión para
causar una
buena
impresión, y no
deben
desaprovecharla.
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El principio de igualdad de trato debe ser tanto un movilizador in-
terno como un elemento motivador para las nuevas incorporaciones.
Sin embargo, cuando planteamos la necesidad de integrar la Igualdad
de Oportunidades en un manual de acogida, estamos planteando una
novedad para la elaboración de la mayor parte de los manuales habi-
tuales. Por ello, debemos reclamar que, si una empresa tiene incor-
porado el valor de la Igualdad de Oportunidades y el reconocimiento
de la aportación y presencia de las mujeres en todos los ámbitos de
la sociedad, debe adaptar su manual de acogida a ese objetivo. 

Las empresas deben ser conscientes de que sólo hay una primera
ocasión para causar una buena impresión, y no deben desaprove-
charla. Cuando una empresa cree en la Igualdad de Oportunidades,
también debe aprovechar esta primera oportunidad para hacérselo
saber a quien se incorpora a su plantilla. Por ello, no pretendemos
simplemente un proceso de acogida que busque sólo una inserción
eficaz, sino una acogida igualitaria y eficaz.

La igualdad de oportunidad como valor y como exigencia está tam-
bién presente en parte del personal que se integra por vez primera
en la empresa. Forma parte de la identidad personal y de las expec-
tativas laborales de buena parte de las trabajadoras, pero también
de parte de los trabajadores, ya sensibilizados sobre las ventajas de
una sociedad igualitaria. Además, las nuevas trabajadoras deben per-
cibir que llegan a una empresa que favorece la inserción, permanencia
y promoción de las mujeres en entornos laborales y escalafones or-
ganizativos donde están poco representadas.

Es importante que el conjunto del nuevo personal perciba que ha
llegado a un lugar que comparte sus valores. De esta forma, se avan-

____________
La igualdad de
trato debe ser

tanto un
movilizador

interno como un
elemento

motivador de las
nuevas

incorporaciones.
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zará en el propósito de que se sienta parte de la empresa y de su
equipo humano desde el primer día. 

Pero incluso puede existir personal de nueva incorporación que no
esté familiarizado con el concepto de Igualdad de Oportunidades. En
coherencia con sus valores como empresa, desde el manual de aco-
gida se debe articular una estrategia asertiva y se debe difundir que
trabajar desde la perspectiva de la igualdad en el trato es importante
para el clima laboral y para la competitividad de la organización.

Por todo ello, ya desde la ventaja que supone este contacto inicial
entre las nuevas incorporaciones y la empresa, el manual de acogida
debe realizar una doble tarea:

a) Que la empresa exprese claramente su apuesta

por la Igualdad de Oportunidades, con detalle de
qué compromisos y actuaciones materializan su política
de igualdad.

b) Que se invite a todo el personal a participar en
la responsabilidad de que el principio de Igualdad de
Oportunidades esté presente en todos los ámbitos de
la empresa y por todas las personas que integran la
misma, como mejor garantía del estricto cumplimiento
de dicho principio.

El personal del Departamento de Recursos Humanos cuenta habi-
tualmente con formación específica para diseñar toda la acogida y
sus materiales. En dicha formación deben integrarse sus propios co-
nocimientos sobre la perspectiva de género y el principio de Igualdad
de Oportunidades entre mujeres y hombres. Igualmente está fami-

____________
La empresa
debe
presentarse a su
nueva plantilla
como un espacio
mixto de
trabajo,
convivencia y
desarrollo
profesional en
igualdad. 



EL RETO DE NUESTRA EMPRESA:
INTEGRAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
EN EL PROCESO DE ACOGIDA

28

CAPÍTULO 3

liarizado con que el principio de igualdad de trato entre mujeres y
hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indi-
recta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la mater-
nidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.

A este bagaje debe añadirse la identificación de los puntos fuertes
de su organización que suponen desarrollos concretos de la política
de igualdad, en un intento por eliminar toda discriminación (segrega-
ción profesional por sexo, techo de cristal, suelo pegajoso,…). Con todo
ello, podrán lograr que este proceso sea un elemento de sensibiliza-
ción de las nuevas incorporaciones. 

Como resultado, éstas podrán percibir desde el principio de su re-
lación que su nueva empresa intenta trabajar coherentemente en
favor de la igualdad.

Nuestro consejo
Las mejores empresas de nuestro entorno contemplan re-
tener los talentos de sus trabajadoras y trabajadores a través
de medidas que faciliten el desarrollo personal, laboral y fa-
miliar de las personas, en todos los ámbitos.

Intenta evitarlo
Muchas empresas perciben el riesgo de la discriminación
sexista, pero no las oportunidades de la gestión empresarial
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en igualdad.  Así, en la mayoría de empresas existe un ma-
nual de prevención de riesgos laborales, donde se incluyen en
ocasiones los riesgos del sexismo en el entorno laboral,
pero no existe un manual de acogida que informe de los be-
neficios sociales y de las medidas de apoyo a la conciliación
personal, familiar y laboral que ofrece la empresa.

Ten en cuenta
Algunos Departamentos de Recursos Humanos, cuando tie-
nen que gestionar procesos de selección de personal, valoran
las cargas familiares como un riesgo para emplear mujeres y
como un plus para emplear hombres. 
Una empresa con Igualdad de Oportunidades ha superado
ese estereotipo.

Ejemplo
Extracto de materiales de formación para Responsables de Re-
cursos Humanos:

[…]  Cuando se llega a una nueva empresa, nos encontramos
ante profundas dudas sobre cómo podremos desarrollar nuestra
profesionalidad y nuestra vida en la misma. Gestionar los recursos
humanos supone trabajar para que la plantilla pueda desarrollar
al máximo sus capacidades, en una estructura empresarial atenta
a eliminar cualquier obstáculo para ello. 
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El concepto de suelo pegajoso:

Un mercado laboral con Igualdad de Oportunidades es propio
de sociedades desarrolladas, inteligentes, justas y solidarias. Sa-
bemos que aún persisten dificultades para que las mujeres pue-
dan desarrollar todo su potencial profesional en las mismas
condiciones que los hombres. Las nuevas generaciones de muje-
res que se incorporan al tejido productivo siguen recibiendo el
mandato de que las mujeres están destinadas a perpetuar la es-
pecie y a dar calidad de vida a los demás. Las mujeres han con-
quistado el derecho a estudiar y trabajar como lo hacían sus
padres, pero muchas siguen haciendo lo que hicieron todas las
madres de la historia. Muchas trabajadoras expresan todavía de
manera frecuente su deseo de condicionar su proyecto profesio-
nal y vital a una sobrerresponsabilización en el cuidado de las
personas, tanto de las dependientes como de las (presunta-
mente) independientes, que no asumen sus responsabilidades.

Se les ha asignado una sobrecarga en el cuidado de la familia
que, en ocasiones, ni se ha tenido en cuenta ni se ha intentado
corregir. Esto configura un suelo pegajoso, que ancla a parte de
la plantilla en condiciones de desigualdad para su incorporación
laboral y su desarrollo profesional. Además, determinados este-
reotipos siguen vigentes y limitan el acceso de las mujeres a de-
terminados trabajos y puesto en el organigrama de las empresas.
[…]

____________
Suelo pegajoso:
Concentración
de las mujeres

en los escalones
más bajos de

una ocupación
determinada.

____________
Techo de cristal:

Barrera poco
visible, que
dificulta y

obstaculiza la
representación
de las mujeres
en los puestos

de poder.
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CAPÍTULO 4

LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

DESDE EL PROCESO DE ACOGIDA





Las empresas desarrollan los procesos de acogida del nuevo
personal de acuerdo con su filosofía y los recursos disponi-
bles, diseñando los instrumentos y actuaciones más adecuados

a cada situación. Para facilitar el reto de incorporar la Igualdad de
Oportunidades a estos procesos, la publicación que tienes en tus
manos detalla un proyecto integral de acogida, con detalle porme-
norizado de todas las acciones posibles; una propuesta global que
cada empresa podrá adecuar a su realidad y a sus posibilidades.

Por una parte, se detallan las diferentes actuaciones que pueden in-
tegrarse en el proceso de acogida, con una propuesta de inserción
de contenidos relativos a la Igualdad de Oportunidades en diferentes
acciones e instrumentos (ver 4.1). Por otra, dado que el manual de
acogida es uno de los materiales clave dentro de todo el proceso de
acogida, se detalla un apartado específico a analizar en cada una de
sus secciones, con una propuesta de inserción de informaciones re-
levantes para mostrar la apuesta de la empresa a favor de la igualdad
(Ver 4.2).
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4.1.- Actuaciones dentro del proceso de acogida:

El proceso de acogida puede englobar un ambicioso conjunto de ac-
tuaciones, que se desarrollan progresivamente y que finalizan en su
propia evaluación. Es conveniente detallar algunas de las acciones
posibles, adaptables a cada realidad concreta y a cada filosofía em-
presarial, para así determinar en qué manera pueden incidir en la
percepción de la empresa como espacio mixto de trabajo, conviven-
cia y desarrollo profesional en igualdad.

4.1.1.- Actuaciones de bienvenida:

Tras superar los procesos de selección de personal que hayan sido
establecidos por la empresa, el nuevo personal comienza su relación
con la misma. En ocasiones, el primer contacto es simplemente la firma
de un contrato y el acceso al puesto de trabajo en la hora que sea
comunicado. En procesos más ambiciosos, se desarrolla una actividad
de bienvenida que integra una carta de saludo desde la Dirección y
un acto de recepción por el personal de Recursos Humanos, que
puede ser individual o destinado al colectivo de nueva incorporación. 

Ya en estas dos actuaciones es posible ir señalando a trabajadoras y
trabajadores de nuevo ingreso que la empresa apuesta por la Igual-
dad de Oportunidades.

• Carta de bienvenida: Se trata de un documento fácil
de individualizar con las tecnologías actuales, por lo que
puede personalizarse para empleadas y empleados. En
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ambos casos, en el texto común puede señalarse la apuesta
desde la Dirección para que la empresa sea un espacio que
garantice el  pleno desarrollo profesional, así como el que
la empresa apuesta por facilitar la responsabilidad en el cui-
dado que es inherente a la vida familiar de sus empleados
y empleadas. En algunos casos, en las cartas personalizadas
para las nuevas empleadas, se puede insertar un breve
texto sobre la progresiva incorporación de las mujeres a
diferentes departamentos y puestos jerárquicos, así como
sobre la presencia de mujeres en el Equipo Directivo, pues
ello conllevará la percepción de la empresa como espacio
adecuado para el desarrollo personal. Por otra parte, en
algunos casos, las cartas personalizadas para los nuevos
trabajadores pueden incorporar la idea de la disponibilidad
de medidas de conciliación susceptibles de ser solicitadas
por ellos, con lo que se percibirá que la empresa no cues-
tiona ni margina a los trabajadores corresponsables con el
cuidado inherente a la paternidad. 

• Recepción por el personal de Recursos Humanos:

Con frecuencia, desde Recursos Humanos se desarrolla una
sesión, generalmente colectiva, en la que se recibe al per-
sonal de nueva incorporación. Es un acto muy adecuado
para destacar en una presentación los elementos claves
de los valores de la empresa, así como los rasgos organi-
zativos de la misma. Dentro de este acto de recepción,
puede darse la suficiente relevancia a la comunicación de
la estrategia global de la empresa en lo referido a la Igual-
dad de Oportunidades, señalando su anclaje no sólo en
los principios globales, sino también su desarrollo en di-
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ferentes campos de actuación: carrera profesional, crite-
rios de selección, medidas de conciliación, normas de co-
municación, plan de formación, prevención del acoso,…
anunciando que el manual de acogida contiene detallada
información al respecto.

4.1.2.- La entrevista: 

Para determinados puestos de trabajo, la persona seleccionada es en-
trevistada de forma individual en el inicio del proceso de integración.
Dicha entrevista suele tener como objetvo informar sobre su grado
de conocimiento del desempeño inicial que es su responsabilidad.
Dicha conversación puede ser un momento adecuado para aportar y
recibir información de la carrera profesional que es posible desarrollar
dentro de la empresa, tanto por mujeres como por hombres. 

En el caso de entrevista a una nueva trabajadora, es especialmente
interesante hacer ver que la empresa tiene establecidas una serie de
medidas para que la capacidad personal sea la única variable que de-
termine el desarrollo pleno de dicha carrera profesional máxima.

4.1.3.- El primer día de trabajo en el entorno laboral:

En ocasiones, el primer día de trabajo es prácticamente la única
acción de acogida desarrollada por la empresa.  Aunque no es el
formato más adecuado, pueden aprovecharse determinadas diná-
micas y actuaciones de dicha jornada para intentar remarcar la
apuesta de la empresa a favor de la igualdad.
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• Visita al entorno laboral: Con frecuencia el primer
día de trabajo incluye una visita al espacio físico donde el
nuevo personal desarrollará su función. Es importante se-
ñalar en esta visita que se trata de un espacio mixto en
igualdad de condiciones. Especial cuidado puede dedicarse
previamente a que los identificativos de espacios,  de des-
pachos, de mesas,… no tengan elementos sexistas, así
como tampoco aparezca terminología sexista en los iden-
tificativos personales de la indumentaria de trabajadores y
trabajadoras. Por otra parte, si las características del
puesto de trabajo así lo hacen posible, sería adecuado que
en el espacio físico estuvieran presentes determinadas pu-
blicaciones y folletos relacionados con la igualdad, bien edi-
tados por la propia empresa, bien por otras entidades y
administraciones públicas (1). 

• Reunión informativa de acogida: Determinadas em-
presas realizan un acto común en el que se detallan sus va-
lores estratégicos y sus principios organizativos. Es
importante que en él se asigne la suficiente relevancia a
los motivos por los que la empresa asume el objetivo de
la Igualdad de Oportunidades. Una adecuada fundamenta-
ción de dicha opción hará entender mejor al nuevo per-
sonal la coherencia de las diferentes acciones concretas
que después conocerá dentro de la realidad de la em-
presa: medidas de conciliación, plan de formación, medidas
de acción positiva, plan de igualdad,… Si se trata de una
formación que integre la evaluación de la misma, debe in-
vestigarse si se han recibido con claridad los principales
contenidos al respecto.

(1) La Junta de Castilla y León ha puesto a disposición de las empresas el
Decálogo para una comunicación no sexista, Manual del Programa Óptima,
Estudio sobre la Igualdad de Oportunidades en las Empresas, Información
sobre las medidas de conciliación,…
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• Entrega y presentación del manual de acogida: Es
frecuente que en dicha jornada se entregue al nuevo per-
sonal el manual de acogida de la empresa. Dada la importan-
cia de dicho documento, es muy adecuado que no se trate
simplemente de una entrega para la lectura libre de dicha
documentación, sino que parece oportuno que Recursos
Humanos señale aquellos apartados de mayor interés o ur-
gencia en su lectura por parte de quien se integra en la em-
presa. Dada la opción estratégica tomada, se debe insistir
en todo lo relativo al posible plan de igualdad desarrollado
por la empresa o, al menos, en todo lo referido a prestacio-
nes sociales, igualdad retributiva, carrera profesional, pre-
vención de discriminaciones, medidas de conciliación,…

4.1.4.- Formación complementaria:

En ocasiones, dentro del periodo de prueba, el nuevo personal debe
recibir formación complementaria, tanto para adaptarse al puesto
de trabajo como para conocer en mayor profundidad la realidad de
la empresa. Es importante aprovechar dicha opción para integrar un
módulo especial sobre las ventajas de la igualdad como principio or-
ganizativo de la compañía. De esta forma, podrá insistirse en que el
equilibrio entre la vida personal, familiar y profesional conlleva nu-
merosas ventajas para las empresas:

• Mejora la productividad, pues la plantilla acude al tra-
bajo sin las preocupaciones de otras esferas de su vida.

• Mejora el clima laboral, pues se evitan problemas de
absentismo, de incompatibilidades horarias,…



39

• Mejora del desarrollo profesional de las mujeres

de la plantilla y de la aportación de su talento a la empresa.
• Mejora la imagen de la empresa. Internamente, se

percibe una empresa implicada en organizar un modelo de
trabajo eficaz y humano; de cara al exterior, se conecta su
imagen con valores sociales en auge. 

• Disminuye la rotación del personal, que encuentra
en la empresa un lugar adecuado para desarrollarse profe-
sionalmente.

• Retiene el talento, por lo que la empresa puede dar
continuidad a proyectos y tareas planificadas a medio y
largo plazo.

4.1.5.- Evaluación de la acogida. Cuestionario de satisfacción:

Al finalizar el proceso de acogida, la actividad que cierre todo el con-
junto de actuaciones destinadas a la integración del nuevo personal
debe ser una evaluación de todo lo realizado. Por una parte, dicha
evaluación deberá abordar lo relativo a su calidad para lograr un rá-
pido desempeño eficaz del puesto de trabajo; por otra, deberá ana-
lizar la forma en la que el nuevo personal ha conocido la importancia
que la empresa da al principio de Igualdad de Oportunidades como
valor y como criterio del que emanan decisiones organizativas.

En concreto, deberá preguntarse por el grado de conocimiento de
medidas concretas y por la valoración de las mismas por el personal.
Por último, deberá analizarse el grado de satisfacción del nuevo per-
sonal al saberse partícipe en una empresa que apuesta por la igualdad
real de mujeres y hombres.

____________
Tras el proceso
de acogida,
debe evaluarse
el grado de
conocimiento de
las medidas
concretas
favorecedoras
de la Igualdad
de
Oportunidades,
así como la
valoración de
las mismas por
el personal.
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4.1.6.- Evaluación tras el periodo de prueba:

En sentido extenso, el proceso de acogida finaliza cuando la persona
que se incorpora a la empresa supera su periodo de prueba, en un
plazo diferente dependiendo de sectores y convenios. En dicho mo-
mento, sería posible repetir determinados cuestionarios de evalua-
ción o una nueva entrevista que integre el análisis del grado de
conocimiento de las medidas concretas sobre Igualdad de Oportu-
nidades que contenía el manual de acogida o que hayan podido ser
experimentadas en dicho plazo temporal.

Nuestro consejo
La empresa y su plantilla, todos y todas, ganan con la igualdad
de trato y de oportunidades (laborales y vitales) en su en-
torno laboral. Por ello, cada vez más empresas de Castilla y
León asumen un compromiso constante para formular es-
trategias, objetivos y actuaciones que las acerquen al objetivo
de la igualdad.

El manual de acogida se concibe como parte de un proceso
global en el que las empresas previamente es recomendable
que desarrollen diferentes actuaciones:

• Análisis de la realidad de la propia empresa, desde el
punto de vista de la igualdad.

• Estudio de los campos más sensibles a determinadas dis-
criminaciones, desagregando por sexos datos significativos.

• Identificación de las desigualdades más relevantes.
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• Diseño de objetivos que favorezcan que la empresa sea
un espacio mixto de desarrollo profesional en igualdad.

• Organización de actuaciones concretas, que desarro-
llan la normativa vigente y que la perfeccionan.

El manual de acogida no es, por tanto, un documento inde-
pendiente, sino un documento resultante de una política in-
tegral, que se destina a colaborar en la comunicación de todo
un proyecto global.

Intenta evitarlo
En demasiadas ocasiones todavía, el primer día de trabajo es
prácticamente la única acción de acogida desarrollada por la
empresa. También es frecuente que, aunque se contratan per-
files muy específicos, no se desarrolla una formación inicial
al incorporar personal a la empresa.

Ten en cuenta
El Departamento de Recursos Humanos deberá mostrar co-
herencia en todas sus actuaciones con los principios de Igual-
dad de Oportunidades. Por ello, ya desde su participación en
el proceso de acogida, empleará un lenguaje inclusivo y no
sexista. Además, elaborará sus presentaciones públicas con
ilustraciones en las que se integre una adecuada representa-
ción de trabajadores y trabajadoras, en todos los entornos
y escalafones laborales.
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El manual de acogida, como todo documento de la empresa,
en coherencia con los principios de igualdad, debe utilizar
dicho lenguaje inclusivo y no sexista en su redacción. Tendrá
especial celo en cuidar la redacción de las medidas de con-
ciliación de la empresa, de forma que se vean destinadas
tanto a empleados como a empleadas.

La Junta de Castilla y León ha editado la “Guía para una co-
municación no sexista en la empresa”, concebida como mate-
rial de apoyo al Departamento de Recursos Humanos.

Ejemplo
Extracto de Convocatoria para la sesión “Nuestra empresa y la
Igualdad de Oportunidades”, dentro de las actividades de acogida:

[…] Sabemos que la igualdad es un valor irrenunciable del siglo
XXI. Un valor ético y social que también ha llegado al mundo
del trabajo. Ninguna empresa quiere hoy ser acusada de tratar
de forma discriminatoria a sus trabajadoras, pero no todas han
desarrollado políticas y decisiones para convertirse realmente en
un espacio de igualdad. 

En nuestra empresa estamos profundizando en este camino. Cree-
mos en él y queremos contarte, ya en el momento de tu incorpora-
ción, qué decisiones hemos tomado. Por ello, dentro de las actividades
de acogida para el nuevo personal, se celebrará la sesión “Nuestra
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empresa y la Igualdad de Oportunidades”, en horario de 12:00 a
13:15 horas en la Sala de Juntas 2.

En ella, el Departamento de Recursos Humanos detallará los ob-
jetivos con los que se intenta configurar a nuestra empresa como
un espacio laboral mixto con Igualdad de Oportunidades: 

• Incorporar el principio de igualdad en los valores de
la empresa y en su planificación estratégica.

• Fomentar una mayor presencia de las mujeres en la
empresa y activar mecanismos que hagan posible su promoción
y la conciliación de la vida personal y familiar con la laboral.

• Mejorar las condiciones laborales de las mujeres,
disminuyendo las discriminaciones indirectas de la actividad pro-
fesional femenina.

• Incorporar las acciones positivas como práctica habi-
tual en la gestión de recursos humanos. […]

Ejemplo
Justificación de la evaluación tras el periodo de acogida:

[…]  Hemos querido saber cómo se percibía el valor de la igual-
dad en la plantilla. Era precisa esta investigación pues las traba-
jadoras y los trabajadores no siempre conocen las situaciones
de desigualdad existentes, ni lo que realmente significa el modelo
empresarial en igualdad que perseguimos. Por ello, entendemos
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que la plantilla debe conocer el mayor paro femenino, la mayor
precariedad laboral de las trabajadoras (trabajo temporal, a
tiempo parcial...), sus problemas para ascender dentro de la em-
presa, la desigualdad en los salarios, los casos extremos de dis-
criminación salarial con sueldos diferentes para ocupaciones
similares, la muy diferente sectorización del empleo masculino
y femenino,...

También hemos difundido en el proceso de acogida las acciones
desarrolladas por la administración tanto a favor de la Igualdad de
Oportunidades como en el reconocimiento de acciones ya llevadas
a cabo (Programa Óptima Castilla y León).

Por todo ello, una vez finalizado el proceso de acogida, debemos
investigar hasta qué punto se conocen los contenidos sobre Igualdad
de Oportunidades abordados en el proceso de integración. […]
Además, debemos analizar hasta qué punto se conocían las accio-
nes positivas de gestión de recursos humanos de nuestra empresa
favorecedoras de la igualdad, así como la valoración global del clima
laboral y de la imagen externa de la empresa, como elementos
constituyentes de la igualdad como valor explícito de nuestra orga-
nización. […]

Apostar por la Igualdadde Oportunidadesdisminuye la rotacióndel personal, pues ésteencuentra en la empresaun lugar adecuado parasu desarrollo profesional.
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4.2.- Un manual de acogida, paso a paso:

El Departamento de Recursos Humanos suele ser el responsable de
redactar el manual de acogida de un grupo empresarial. Dicho de-
partamento tiene una visión global de la empresa y se le ha asignado
la responsabilidad profesional de gestionar la plantilla de acuerdo
con los valores y principios organizativos de la misma. Las empresas
han ido incorporando progresivamente el valor de la Igualdad de
Oportunidades y su promoción dentro de su funcionamiento. Por
ello, el Departamento de Recursos Humanos debe elaborar su pro-
puesta incorporando dicha nueva realidad.

Es importante señalar que el proceso de confección de un verdadero
“manual de acogida en una empresa con Igualdad de Oportunidades”
no debe ser una tarea solitaria. Es adecuado contar con todos los
agentes sociales para saber cómo perciben el valor de la igualdad
entre mujeres y hombres, para conocer sus propuestas, para conso-
lidar dicho valor y para dotar el máximo respaldo a todas las normas
específicas que promuevan la igualdad real entre trabajadores y tra-
bajadoras, o intenten eliminar cualquier rasgo de discriminación. De
esta forma, gestionando esta participación de los agentes sociales,
se conseguirá que el documento sea una verdadera seña de identidad
ante las nuevas incorporaciones de personal, pues será previamente
asumido por todas las partes integrantes del proceso de acogida.

En las siguientes páginas, revisaremos los apartados habituales en un
manual de acogida (ver 4.2.9), con el fin de sugerir al Departamento
de Recursos Humanos qué contenidos y formatos pueden ser de
interés en cada uno de ellos para remarcar el compromiso empre-
sarial con la igualdad como valor estratégico.

____________
Gestionando la
participación de
los agentes
sociales, se
conseguirá que
el manual de
acogida sea una
verdadera seña
de identidad
ante las nuevas
incorporaciones
de personal.
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Paso a paso, intentaremos mostrar las enormes posibilidades de este
tipo de manuales para hacer evidente una apuesta empresarial, sólida
y coherente, por la Igualdad de Oportunidades.

Nuestro consejo
Un manual de acogida debe mostrar que la empresa es una
organización que valora a su plantilla por su trabajo y sus
competencias, sin prejuicios ni estereotipos sexistas.

Intenta evitarlo
La práctica general es que se realice la redacción del manual
de acogida desde Recursos Humanos, sin procurar que dis-
tintos colectivos participen también en su elaboración y sin
buscar la aportación de las diferentes perspectivas de hom-
bres y mujeres.

4.2.1.-  Bienvenida:

Un manual de acogida suele comenzar con un texto en el que la Di-
rección da la bienvenida al nuevo personal. Suele tratarse de un texto
de una o dos páginas, que tiene como finalidad motivar a las personas
que se incorporan a la misma para que den lo mejor de sí en su
nuevo trabajo. En general, se alude a las características esenciales de
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la empresa, a su posición en el mercado y al momento histórico en
el que se encuentra la misma.

Este primer texto del manual de acogida es ya una oportunidad para
que se manifieste la identificación de la empresa con la Igualdad de
Oportunidades. El que esta identificación se haga desde el primer
documento y que éste venga firmado por el Director o la Directora
de la empresa, revela la importancia otorgada y es especialmente
motivador para las mujeres que se incorporan. 

Desde el punto de vista comunicativo, en este texto debe lograrse
un equilibrio en la expresión entre el interés por la mayor aporta-
ción posible del personal a la tarea de la empresa, sean hombres o
mujeres, y el compromiso ético empresarial por evitar cualquier
forma de discriminación laboral hacia las mujeres.

Nuestro consejo
Nuestro manual de acogida, paso a paso:

I.- BIENVENIDA

• Mensaje de bienvenida de la Dirección

Intenta evitarlo
En demasiados mensajes de bienvenida de la Dirección se
pierde la oportunidad de citar la importancia de la Igualdad
de Oportunidades como elemento definitorio de la empresa,
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lo que puede provocar desconfianza en las nuevas incorpo-
raciones con sensibilización previa sobre este tema.

Ten en cuenta
Las empresas de nuestra Comunidad deben conocer que sus
esfuerzos por configurarse como espacios mixtos de desarro-
llo profesional en igualdad, guardan plena coherencia con el
vigente IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres de Castilla y León (2007 – 2011) (Decreto 1/2007, de
12 de enero, publicado en el BOCyL de 17 de enero).

Éste señala, entre sus objetivos generales “Lograr la igualdad
entre mujeres y hombres en el acceso, permanencia y promoción
en el trabajo, así como en el control de los recursos económicos”.

Describe que, pese a que en los últimos años las acciones po-
sitivas han dado como resultado una importante reducción
del desempleo femenino, el paro aún afecta en mayor medida
a las mujeres que a los hombres en Castilla y León. Las mu-
jeres, en Castilla y León, además, siguen ocupando las profe-
siones con menos cualificación en el mercado laboral, en
oficios típicamente femeninos, obteniendo retribuciones me-
nores en puestos similares a las de los hombres. Su presencia
en los cargos directivos y de responsabilidad, sobre todo en
el sector privado, es también escasa. 
Por ello, establece como Objetivo Específico 1 “Formular y
apoyar cambios o adecuaciones para eliminar las discriminaciones



49

de género en el mercado de trabajo”, que desarrolla entre otras
medidas con las siguientes:

Medida 10 - Difundir, informar y velar por el cumplimiento
de la legislación relativa al empleo e Igualdad de Oportuni-
dades, con el fin de erradicar las discriminaciones directas e
indirectas por razón de género.
Medida 14 - Potenciar, en colaboración con los agentes
sociales, la creación, dentro de las Comisiones Paritarias de
los Convenios Colectivos, de Comisiones para la Igualdad de
Oportunidades que velen por que quede plenamente asegu-
rada la no discriminación por razón de género, respetando
la autonomía colectiva. 
Medida 17 - Impulsar la prevención, detección y erradica-
ción de la segregación vertical y horizontal y de las discrimi-
naciones retributivas de las que son objeto las mujeres.

Ejemplo
Extractos de un mensaje de bienvenida:

[…]. Uno de los principales activos de toda compañía es su ca-
pital humano. Ya formas parte de él.  Acabas de llegar a tu nueva
empresa. Queremos darte nuestra bienvenida y explicarte quiénes
somos. […]

En nuestra empresa trabajan hombres y mujeres, en quienes
confiamos. Queremos que puedas aportar a nuestra organiza-
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ción lo mejor de tus capacidades. Nuestra empresa está confi-
gurada para que así sea. Por ello, hemos trabajado para crear
un espacio mixto de trabajo, desarrollo profesional y convivencia,
en el que la Igualdad de Oportunidades se incorpore como un
valor tangible en muchos aspectos organizativos, cotidianos y es-
tratégicos. […]

Queremos difundir entre nuestro personal una percepción positiva
de la Igualdad de Oportunidades, pues consideramos que ésta es
tanto un derecho individual como un objetivo empresarial. Por ello,
en estas páginas podrás conocer las diferentes acciones de res-
ponsabilidad social que hemos desarrollado.  […] 

La Junta de Castilla y León respalda esta estrategia para afrontar
los retos de una nueva sociedad con igualdad entre mujeres y
hombres. Por ello, nuestra empresa se siente acompañada en su
apuesta estratégica por la Igualdad de Oportunidades y en sus
acciones concretas en la mejora de las condiciones laborales de
las mujeres, para así disminuir las desigualdades existentes.

En esta apuesta global por la Igualdad de Oportunidades, quere-
mos contar contigo.

Fdo.- El Director

La Igualdad deOportunidades es tanto underecho individual comoun objetivo empresarial.
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4.2.2.-  ¿Quiénes somos?. Cultura corporativa de la empresa:

Un objetivo esencial de todo manual de acogida es aportar infor-
mación precisa sobre la cultura corporativa de la empresa. En la me-
dida en que estén desarrollados sus valores corporativos, éstos
deben ser explícitos, pues denotan el estilo empresarial al que se
incorpora el nuevo personal.  Toda estrategia de empresa dialoga
siempre tanto con la realidad del mercado como con los valores
sociales de cada momento. Por ello, en este apartado es también
importante mostrar el encaje explícito que el principio de Igualdad
de Oportunidades tiene dentro de la empresa. Varias pueden ser las
posibilidades para ello:

• En el resumen sobre la historia de la empresa es im-
portante señalar determinados hitos en el proceso de in-
corporación de las mujeres a la plantilla, en sus diferentes
apartados y niveles jerárquicos, mostrando así la evolución
de una realidad que está en la base del compromiso por el
trato igualitario de mujeres y hombres dentro de la com-
pañía. Deben igualmente detallarse las adaptaciones que,
en su caso, tuvo que efectuar la empresa para hacer posible
la integración de mujeres en su plantilla.

• En el detalle de los datos generales de la empresa,
deben incorporarse desagregados por sexo los datos glo-
bales del personal.

• Si la empresa trabaja de acuerdo con un sistema de ges-

tión, éste debe explicarse al menos en sus líneas básicas.
Habitualmente suele denominarse “sistema integrado de ges-
tión” a la convergencia de los tres sistemas clásicos (calidad,
medio ambiente y prevención), pero cada vez son más las em-

____________
Toda estrategia
de empresa
dialoga siempre
tanto con la
realidad del
mercado como
con los valores
sociales de cada
momento.
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presas que añaden otros aspectos: políticas de mejora con-
tinua, política de I+D+I,… y también la política de igualdad
de hombres y mujeres.  

Este último aspecto debe tener un desarrollo adecuado y un alto
nivel de explicitud, pues es importante que se identifique el claro
compromiso empresarial por la ausencia de discriminación y a favor
de la Igualdad de Oportunidades.  Algunos formatos interesantes
para manifestarlo son:

• Un desarrollo suficiente del apartado de Política de Igual-

dad de Oportunidades entre mujeres y hombres, que
incorpore la definición de qué entiende la empresa por dis-
criminación, igualdad, conciliación y acción positiva.

• Un Decálogo de Igualdad en nuestra empresa, que
o bien se integrará en este apartado o bien se citará en
este momento y se remitirá a los anexos, donde aparecerá
maquetado en la forma real en la que se difunde los dife-
rentes espacios laborales.

Nuestro consejo
Nuestro manual de acogida, paso a paso.

II.- ¿QUIÉNES SOMOS? CULTURA CORPORATIVA DE LA EMPRESA

• Datos generales de la empresa
• Historia de la empresa
• ¿Qué es lo que nos identifica? Política y estrategia

o Misión de nuestra empresa
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o Pilares de nuestro sistema integrado de gestión
- Política de Calidad
- Política de Prevención  de Riesgos Laborales
- Política Medioambiental
- Política de mejora continua
- Política de I+D+I
- Política de Recursos Humanos
- Política de Igualdad de Oportunidades entre 

mujeres y hombres
o Otros valores de Responsabilidad Social Corporativa 

y/o Empresarial

Intenta evitarlo
No todas la empresas justifican por qué la Igualdad de Opor-
tunidades está integrada dentro de su sistema de gestión, ni
razonan desde cuándo lo está.

Ten en cuenta
La cultura corporativa de una empresa no sólo aporta bene-
ficios internos y una mejora de la percepción externa de la
compañía. El antecitado IV Plan de Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres de Castilla y León (2007 – 2011) es-
tablece el compromiso de “Impulsar la inclusión de criterios de
valoración relacionados con la Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres en los expedientes de contratación adminis-
trativa.”( Medida 4, Objetivo Específico 2).
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Ejemplo
Extractos de ¿Qué entendemos por igualdad?
(Sobre la importancia del Decálogo de Igualdad en una empresa):

[…] Cuando empezamos a trabajar para que la Igualdad de
Oportunidades fuese una característica definitoria de nuestro mo-
delo organizativo, decidimos que toda nuestra plantilla debía co-
nocer nuestra estrategia. Quisimos hacerlo de una manera sencilla
y clara, para que cada cual pudiese percibir la importancia que
asignábamos a este aspecto.

Por ello, en diferentes espacios de tu centro de trabajo y en este
manual de acogida, hemos decidido hacer pública nuestra “De-
claración por la Igualdad de Oportunidades en la empresa”. En
su elaboración participaron diferentes integrantes de nuestra es-
tructura (Dirección, responsables de Recursos Humanos, agentes
sociales,…), con el fin de que dichos principios se integrasen con
la mayor claridad posible en todos lo ámbitos de acción. […] 

Ejemplo
“Declaración por la Igualdad de Oportunidades en nuestra empresa”:

l.  La Igualdad de Oportunidades es un rasgo esencial de nues-
tra empresa, que valora las capacidades individuales de las
personas, con independencia de su sexo, desde su selección
hasta su pleno desarrollo profesional.
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2. Todas las personas deben poder desarrollar al máximo sus
capacidades, pudiendo tener empleo en todos los sectores
profesionales, con independencia de su sexo.

3. Todas las personas son susceptibles de poder desempeñar
todos los puestos del organigrama, con independencia de
su sexo.

4. A igual responsabilidad y ocupación, igual salario.
5. La empresa favorece que trabajadores y trabajadoras puedan

ejercer en igualdad sus responsabilidades de cuidado, con po-
líticas activas para la conciliación de su vida profesional, fa-
miliar y personal.

6. La empresa ha articulado mecanismos de participación y
denuncia para erradicar cualquier muestra de discriminación
o abuso.

7. Cuidamos un ambiente laboral no sexista, libre de toda violencia
y en el que el respeto a la dignidad de las mujeres sea impres-
cindible en el trato interpersonal, en la comunicación interna y
en la decoración de los espacios de trabajo.

8. Apostamos por acciones positivas como práctica habitual
en la gestión de recursos humanos que, en algunos casos,
serán acciones adicionales a las exigidas por la normativa
en vigor.

9. La empresa sensibiliza a su plantilla sobre el valor de la igual-
dad como pauta de organización interna y como modelo de
convivencia y desarrollo personal.

10. Conseguir ser una empresa con Igualdad de Oportunidades
es una responsabilidad compartida.

…y 11. Nuestra empresa apoya a las personas víctimas de vio-
lencia de género o que sufran cualquier tipo de discriminación
o desigualdad.
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4.2.3.-  ¿Cómo nos organizamos?. Presentación de la empresa:

En el apartado anterior hemos señalado la importancia de dar a co-
nocer los pilares organizativos y los valores corporativos de una em-
presa, ámbito en el que era imprescindible mostrar la inserción de
la igualdad como un elemento clave de la cultura de la misma.

Pero quien se incorpora a la plantilla por primera vez no sólo tiene
interés por los grandes aspectos generales de filosofía corporativa,
pues quiere conocer lo antes posible la realidad cotidiana de la orga-
nización donde va a trabajar. La empresa debe presentar también
datos concretos de su organización global, detallando su organigrama,
la estructura del Equipo de Dirección que lidera la empresa y el de-
talle de los grupos de interés para el funcionamiento de la misma. 

En este apartado del manual de acogida, varios son los aspectos
que deben tenerse en cuenta si queremos elaborarlo de forma co-
herente con la perspectiva de género y los valores corporativos
antes señalados:

• Detallar en el organigrama, los elementos que tienen
como función el apoyo a las políticas de igualdad de la em-
presa. Si existiese un “Comité de impulso para la Igualdad
de Oportunidades”, con representación de todos los agen-
tes sociales, debe detallarse; en caso contrario, debe deta-
llarse a quién se asigna la responsabilidad de su impulso.

• Detallar desagregados por sexo los datos actua-

les de la plantilla, tanto en el porcentaje de personal
masculino y femenino, como en la tipología de contratos
más frecuentes para trabajadoras y trabajadores (eventua-

____________
No pretendemos

un proceso de
acogida que

busque sólo una
inserción eficaz,

sino una acogida
igualitaria y

efectiva.
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les/fijos, jornada completa/jornadas parcial,…) y en las dife-
rentes secciones de la empresa.

• Ejemplificar los datos concretos de la compañía

que muestran una adecuada inserción de las trabajadoras
en diferentes ocupaciones y niveles organizativos.

• Comunicar la tendencia de los últimos años en la
mejora de la inserción de mujeres en todos los niveles de
responsabilidad y dirección de la empresa.

• Manifestar el compromiso de la empresa por mejo-
rar las posibilidades de todo el personal de desarrollar al má-
ximo sus capacidades, eliminando fenómenos como el techo
de cristal en el funcionamiento organizativo de la misma.

• Mostrar la preocupación por la sobrerresponsa-

bilización de las mujeres en el cuidado, lo que con-
figura un suelo pegajoso para ellas, frente al que la empresa
integrará en su funcionamiento políticas de acción positiva
para poder contar con el talento de esas mujeres. 

• Señalar los reconocimientos oficiales que se hayan
podido obtener por la implicación de la empresa en las po-
líticas de igualdad.

Nuestro consejo
Nuestro manual de acogida, paso a paso:

III.- ¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

• Organigrama y/o información sobre el Equipo 
de Dirección

• Grupos de interés 



o Clientela
o Nuestro Capital Humano
o Proveedores
o Sociedad
o Capital

• Productos y mercados

Intenta evitarlo
En algunos manuales de acogida no se señala quién tiene asig-
nada la responsabilidad de impulsar y evaluar las medidas
para la Igualdad de Oportunidades en la empresa.

Ten en cuenta
El Equipo Directivo y el “Comité de impulso para la Igualdad
de Oportunidades” pueden ser elementos claves para articular
una respuesta coherente que configure la empresa como es-
pacio igualitario de desarrollo profesional.

Ejemplo
Extractos de “Conócenos desde el principio”
(Introducción de un manual de acogida):

[…] Hombres y mujeres vivimos en una sociedad que, para ser
sostenible, debe tener en cuenta las necesidades de cuidar y ser
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cuidadas. Sabemos que, en el siglo XXI, hombres y mujeres deben
compartir también estas responsabilidades. Su desarrollo profe-
sional no lo es todo en su vida.

Por ello, apostamos por un modelo organizativo y de relaciones
laborales que haga compatible aportar lo mejor a la empresa con
asumir las responsabilidades familiares y de desarrollo personal. 

Nuestra empresa necesita del talento e implicación de todas y
todos. Por ello, somos conscientes de esas dificultades y queremos
responsabilizarnos en intentar superarlas. Es lo adecuado tanto
para nuestra organización empresarial como para ti.

Animamos a compartir la autoridad y el cuidado. […]

Hemos puesto el principio de Igualdad de Oportunidades en el
centro de nuestra organización y queremos seguir avanzando en
él. Avanzar en igualdad es un largo camino que nos gustaría re-
correr contigo. […]

4.2.4.-  Marco de relaciones laborales:

La persona que se incorpora a una nueva empresa tiene especial in-
terés en conocer las relaciones laborales que se establecen en la
misma. No todas las empresas tratan igual a su plantilla, ni la valoran
de la misma forma. Ni todos los trabajadores y trabajadoras tienen
la misma disposición para recibir uno u otro trato.



LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
DESDE EL PROCESO DE ACOGIDA

60

CAPÍTULO 4

Aquellas empresas que consideran a su personal como un verdadero
Capital Humano y que se comprometen con su desarrollo profesio-
nal en igualdad deben manifestarlo en su manual de acogida. Detalla-
rán su proceso de integración, orientado a la mejor inserción
profesional de nuevas incorporaciones, así como los derechos y obli-
gaciones de éstas. Además, desde la finalidad de hacer visibles las
posibles acciones organizativas relacionadas con la Igualdad de
Oportunidades, deben destacarse ya en este momento:

• La gestión en igualdad de los procesos de acceso

al empleo: Se detallará que la empresa busca el equilibrio
en su plantilla, que muestra dicha opción en la difusión de
su oferta laboral y que garantiza dicha gestión igualitaria
en sus formularios de acceso y en su protocolo de entre-
vista no sexista.

• Las políticas específicas (mejoras sobre convenio, acciones
positivas,…) que intentan desarrollar el compromiso de la
empresa a favor de la Igualdad de Oportunidades.

• Las infracciones y sanciones que pueden aplicarse en
caso de discriminación o de acoso.

• Las medidas concretas para la eliminación progresiva de
la segregación ocupacional, orientadas a la mejora de la em-
pleabilidad y de la calidad del empleo de las trabajadoras.

• Las medidas para favorecer la máxima movilidad

vertical de las trabajadoras (mentoring, acompañamiento
personalizado,…) superando las posibles estrategias de
techo de cristal.

• La política de control del tiempo presencial y de
adaptación de horarios, fuera de los tiempos comunes, para
satisfacer las necesidades de la plantilla, en coherencia con
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un sistema global de ordenación del tiempo de trabajo para
facilitar la conciliación.

• El compromiso explícito con el principio de retri-

bución igual para igual responsabilidad, independiente del
sexo de la persona que lo desempeñe.

• El concepto de carrera profesional, con el compro-
miso explícito de que los procesos de promoción interna
y de selección externa de personal dependerán de las ca-
pacidades individuales y serán independientes del sexo de
las personas que trabajan o quieren trabajar en la empresa.

• La oferta formativa entendida como factor de desarro-
llo del potencial de la plantilla y de la eficacia de la empresa.

Nuestro consejo
Nuestro manual de acogida, paso a paso:

IV- NUESTRO MARCO SOCIOLABORAL

• Política de estabilidad en el empleo y tipos de contrato
• Proceso de incorporación

o La bienvenida
o La entrevista
o El primer día en el trabajo
o Formación complementaria
o Evaluación de la acogida. Cuestionario de satisfacción
o Evaluación tras el periodo de prueba

• Derechos y obligaciones del personal
o Derechos laborales
o Prestaciones sociales
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o Infracciones y sanciones
• Gestión de las personas

o Sistema retributivo
- Salario y retribuciones complementarias
- Estructura de la nómina: conceptos
- Tiempo y pago de nómina

o Calendario de trabajo y normativa en vigor 
o Horario laboral: control de presencia
o Gestión de la carrera profesional

- Política de selección de personal
> Formularios de acceso
> Protocolo de entrevista no sexista

- Política de promoción
> Cómo se accede a las actividades de formación
> Cómo se accede a puestos mediante promoción interna

- Cuál es el sistema de evaluación de las personas

Intenta evitarlo
En general, no se realizan en el momento de incorporación en-
trevistas de desempeño y desarrollo que den respuesta a las in-
quietudes profesionales y personales de quienes se integran en
la plantilla, lo que dificulta alcanzar sus objetivos profesionales.

Ten en cuenta
Datos de 2008 nos muestran que, cuando hombres y muje-
res tienen hijos a su cargo, la tasa de empleo de las mujeres
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cae 12,4 puntos y la de los hombres aumenta 7,3 puntos. En
demasiadas ocasiones se decide casi automáticamente la vida
profesional femenina como un elemento de segundo orden
en la perspectiva vital de muchas mujeres, subordinadas a su
vida familiar y a la proyección profesional de su compañero.

Cada vez más empresas apuestan por el máximo desarrollo
profesional, en igualdad, de hombres y mujeres.

Ejemplo
Extractos de medidas contempladas en un manual de acogida:

Nuestra compañía hace explícito en todas las ofertas de empleo el
compromiso de la empresa con la Igualdad de Oportunidades. […]

Además, para garantizar la igualdad en los procesos de incorpo-
ración de personal, las personas responsables de reclutamiento y
selección han recibido formación en Igualdad de Oportunidades.

Por otra parte, nuestra empresa realiza prioritariamente contra-
tación de mujeres para aquellas actividades en que éstas están
subrepresentadas. […]

Desde el pasado año, nuestra empresa informa específicamente al
colectivo de hombres sobre sus derechos como padres para fomen-
tar la utilización de los permisos parentales.



LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
DESDE EL PROCESO DE ACOGIDA

64

CAPÍTULO 4

4.2.5.- El Plan de Igualdad de Oportunidades en la empresa:

Las mejores empresas apuestan por la sostenibilidad social, la eficacia
laboral y la calidad de vida. Cada vez son más las empresas que desean
optimizar la gestión de sus recursos humanos, promover un ambiente
de trabajo más satisfactorio, e impulsar el potencial que representan
las mujeres. Es más, aumenta en nuestro entorno el número de em-
presas que apuestan por un modelo organizativo y de relaciones la-
borales que haga compatible aportar lo mejor a la empresa con
asumir las responsabilidades familiares y de desarrollo personal.

Por ello, dada esta renovación de la gestión empresarial y el impulso
derivado del cumplimiento de la normativa vigente, cada vez son
más las empresas que han elaborado un plan de igualdad, con el que
dar respuesta a los nuevos valores sociales y los intereses empre-
sariales renovados. 

Todo plan de igualdad es un documento estratégico para la integra-
ción de la Igualdad de Oportunidades en las empresas. Por ello, es
de especial interés que el manual de acogida incluya los principales
contenidos del plan de igualdad de la empresa, pues aportará impor-
tantes datos sobre las acciones positivas, que se orientan a mejorar
los ámbitos en los que se encuentran puntos de mejora por la igual-
dad en las empresas. En algunas ocasiones, dicho plan genera medidas
complementarias a las exigidas por la legislación, por lo que el manual
de acogida debe comunicar dicho esfuerzo de la empresa.

____________
Las mejores

empresas
apuestan por la

sostenibilidad
social, la eficacia

laboral y la
calidad de vida.
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Es importante que en el manual de acogida se detallen al menos los
siguientes elementos del plan de igualdad:

• Gestión igualitaria de las condiciones de trabajo
o Acceso al empleo libre de estereotipos.
o Eliminación progresiva de la segregación ocupacional.
o Promoción profesional en igualdad.
o Principio de igual remuneración por trabajos equivalentes.

• Acciones positivas desarrolladas para la conciliación en
igualdad de la vida laboral, personal y familiar

o Sistema de ordenación del tiempo de trabajo para faci-
litar la conciliación.

o “Guía de medidas ofrecidas por la empresa para la con-
ciliación de la vida personal, familiar y laboral”.

o Cuadro comparativo de las medidas ofrecidas por la em-
presa y las medidas obligatorias por la Ley 33/99, de 5
de noviembre, para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral.

o En el caso concreto de empresas de gran tamaño o in-
tegradas en polígonos con servicios integrados, se puede
detallar la oferta de servicios que faciliten la conciliación
de la vida personal, familiar y profesional.

• Plan marco de formación
o Medidas para hacer posible la formación teniendo en

cuenta las necesidades y horarios personales.
o Acciones de formación y sensibilización sobre el valor de

la igualdad en diferentes espacios formativos para todos
los agentes sociales.

o Acciones formativas de sensibilización a los trabajadores
sobre su responsabilidad en el cuidado.
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• Compromiso contra cualquier violencia y desigualdad
o Medidas de prevención contra el acoso.
o Medidas de actuación ante situaciones de acoso: Proto-

colo de actuación.
o Medidas de compromiso solidario con las víctimas de la

violencia de género.

Nuestro consejo
Nuestro manual de acogida, paso a paso:

V.- PLAN DE IGUALDAD

• Normativa en materia de conciliación de la vida personal
y laboral

o Normas generales
o Acciones positivas por la igualdad

• Medidas de prevención ante los supuestos de acoso la-
boral: Protocolo de actuación

• Plan marco de formación

Intenta evitarlo
Algunas empresas perciben el plan de igualdad como un
nuevo documento administrativo, no como una oportunidad
de elaborar un documento estratégico que aporte coheren-
cia a todas las acciones puntuales a favor de la igualdad y que
señale la importancia de dicho valor.
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Ten en cuenta
Un plan de igualdad suele presentar los siguientes apartados:

1. Integración de la perspectiva de género
2. Comunicación interna
3. Empleo

a. Acceso
b. Segregación ocupacional
c. Promoción
d. Desempeño del trabajo
e. Retribuciones

4. Ordenación del tiempo de trabajo para la conciliación
de la vida laboral, familiar y personal

5. Formación
6. Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo

Ejemplo
Extractos de una justificación de la redacción de un plan de igualdad: 

[…]  En nuestra empresa sabemos que una verdadera Igualdad
de Oportunidades en el sistema productivo requiere actuar en
cuatro planos:

• En el ámbito de la empresa: Con la elaboración y con-
trol de planes de igualdad.

• En el ámbito de los Servicios de Bienestar So-

cial: Con el aumento de servicios de cuidados para las per-
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sonas, clave para desarrollar la ética del cuidado y favorecer
la corresponsabilidad.

• En el ámbito privado: Con la negociación del compro-
miso mutuo en una verdadera corresponsabilidad, por ambas
partes de la pareja.

• En el ámbito educativo: Desarrollando una coeducación
real y una orientación académico profesional no sexista, que
garantice la máxima libertad posible en la elección del futuro.

Nuestra empresa asume su responsabilidad dentro de ese con-
junto de medidas y ha elaborado un plan de igualdad, es decir,
todo un conjunto de medidas de acceso al empleo, clasificación y
promoción profesional, formación, retribuciones y ordenación del
tiempo de trabajo, tendentes a alcanzar en nuestra la empresa
la igualdad entre mujeres y hombres y eliminar las discriminacio-
nes por razón de sexo. Y lo hemos hechos contando con la parti-
cipación de todos los agentes sociales. […]

4.2.6.-  Política de comunicación:

La apuesta por la Igualdad de Oportunidades y el reconocimiento
de la aportación y presencia de las mujeres en todos los ámbitos de
la sociedad demandan cambios en la forma de comunicar a los que
la empresa debe estar atenta. Además, dentro de las funciones es-
tratégicas de una empresa debe situarse el lograr que la plantilla de
una empresa esté formada por personas, no por meros recursos hu-
manos, que merecen ser tratadas como tales en la comunicación.



69

Por ello, un estilo de comunicación no sexista debe estar incorpo-
rado explícitamente en el funcionamiento de una empresa.  Ya desde
el manual de acogida debe comunicarse su exigencia al personal de
nueva incorporación, tanto dentro de los formatos y documentos
de comunicación interna como para la comunicación externa. Se de-
tallarán para ello determinadas estrategias y actuaciones concretas:

• La comunicación interna debe evitar cualquier tipo de
sexismo en el lenguaje y debe garantizar el mismo trato e
identificación de capacidades en trabajadoras y trabajadores.

• El personal se familiarizará con las pautas de lenguaje in-
clusivo y los variados recursos expresivos que permiten
evitar el uso del masculino genérico como forma de en-
globar a hombres y mujeres.

• Todo tipo de texto personalizado en la comunicación
interna deberá adaptarse al sexo de la persona destinata-
ria, cuando este dato se conozca.

• Los espacios de trabajo, las mesas, los uniformes, los
identificativos en tarjetas,.. evitarán cualquier tipo de uso
sexista del lenguaje.

• En las normas de permisos y licencias,  las referen-
cias en masculino exclusivamente pueden permanecer en
los casos en los que los hombres son los únicos destina-
tarios de las medidas (paternidad), así como las referencias
en femenino exclusivamente para casos en los que, por im-
perativo legal, las mujeres sean las únicas destinatarias
(riesgo durante el embarazo, violencia de género,..). Se cuidará
también que las medidas de conciliación aparezcan dirigidas
a unos  y otras.

• La comunicación externa de la empresa (publicidad,
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ofertas laborales, cartas comerciales,…) fomentará  una ima-
gen no estereotipada de mujeres y hombres.

Nuestro consejo
Nuestro manual de acogida, paso a paso:

VI.-  POLÍTICA DE COMUNICACIÓN

• Interna
• Externa

Intenta evitarlo
Determinadas compañías dicen asumir las pautas de comu-
nicación empresarial no sexista, pero luego descuidan su apli-
cación en muchos de los documentos frecuentes en la
comunicación interna cotidiana.

Ten en cuenta
Con unas pautas de comunicación sin sexismo, en igualdad,
no sólo gana la sociedad en su conjunto; también lo hace
cada una de las empresas que se involucran en ello. El obje-
tivo de una comunicación empresarial no sexista es ayudar
a que comuniquen de forma igualitaria las empresas con
prácticas no sexistas en todos los ámbitos.
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Ejemplo
Extractos de la fundamentación de una comunicación en la empresa
libre de sexismo:

Hoy las  empresas saben que su comunicación debe adecuarse
a una sociedad en la que la Igualdad de Oportunidades ya no es
una reivindicación, sino un derecho. Deben tenerlo en cuenta en
su política de empresa, pero también en sus procesos de comu-
nicación. Pero otras empresas aún no se han dado cuenta y pre-
sentan una comunicación inadecuada a nuestros tiempos y a sus
valores sociales. Tienen un problema de comunicación pero tam-
bién tienen un problema como empresa. […]

Desde el mundo de la empresa puede que el debate no sea si el
masculino genérico es o no es gramaticalmente correcto, sino si
es o no socialmente adecuado. […]

Nos importa la eficacia de la recepción de nuestros mensajes,
dentro y fuera de nuestra empresa. Deseamos evitar los proble-
mas que hoy supone el uso del género gramatical masculino para
nombrar a profesionales de los dos sexos que trabajan en nues-
tras empresas... Nada nos lo impide, pues nuestro idioma dispone
de múltiples recursos para ello. […]

Un estilo de comunicación no sexista debe estar

incorporado explícitamente en el funcionamiento

de una empresa. 



LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
DESDE EL PROCESO DE ACOGIDA

72

CAPÍTULO 4

4.2.7.-  Eres parte de nuestra empresa:

Las empresas que más han profundizado en su apuesta por la Igual-
dad de Oportunidades transmiten a su plantilla y a sus representan-
tes la importancia de la participación y cooperación de todas las
partes para el éxito final de las acciones por la igualdad. Se trata de
un campo en el que las empresas y las administraciones aún están
ensayando, proponiendo e innovando medidas concretas, no exentas
de problemas y desajustes en algunos casos.

Por ello, es conveniente que el manual de acogida incluya una invita-
ción al nuevo personal para incorporarse a ese proceso de mejora
continua en las acciones destinadas a conseguir la Igualdad de Opor-
tunidades. Debe describirse el proceso de presentación de sugeren-
cias, iniciativas y quejas, facilitando el cauce más adecuado para la
remisión de  las mismas. Éste puede ser triple:

• El Departamento de Recursos Humanos
• Los agentes sociales
• El “Comité de impulso para la Igualdad de Oportunidades”

Por otra parte, el propio manual debe informar de la política de
evaluación continua por parte de la propia empresa, pues es ade-
cuado que ésta quiera profundizar en su apuesta por la igualdad
evaluando periódicamente lo realizado. Para ello, es posible que
desarrolle acciones formativas destinadas a la plantilla, en las que
poder profundizar en los valores de la empresa y recibir sugeren-
cias; pero también remitirá cuestionarios individuales. Es adecuado
al respecto que el manual de acogida solicite la máxima colaboración
posible al respecto.
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Nuestro consejo
Nuestro manual de acogida, paso a paso:

VII- ERES PARTE DE NUESTRA EMPRESA: 
• Sugerencias, iniciativas y quejas
• Procesos de evaluación

Intenta evitarlo
Algunas empresas conciben su apuesta por la Igualdad de
Oportunidades como un proceso cerrado, sin posibilidad de
alimentarlo con sugerencias e iniciativas de todos los agentes
sociales, capaces de detectar puntos débiles en el inicial plan-
teamiento de medidas concretas que desarrollen dicho prin-
cipio ético.

Ten en cuenta 
Las personas a las que se dirigen las medidas de conciliación
son las que mejor pueden informar si son adecuadas para
dar respuesta a las necesidades de tiempo que provoca el
aumento de integrantes en una familia. De ellas es de donde
llegarán las más interesantes sugerencias de mejora.
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Ejemplo
Invitación a colaborar en la mejora de las medidas a favor de la
igualdad real entre mujeres y hombres en una empresa:

[…] La empresa y su plantilla, todos y todas, ganamos con la
igualdad en nuestro entorno laboral. Por ello, asumimos un com-
promiso constante para formular estrategias, objetivos y actua-
ciones que nos acerquen al objetivo de la igualdad de trato y de
oportunidades (laborales y vitales).

En nuestra empresa estamos profundizando en este camino.
Creemos en él y hemos querido comunicarte qué decisiones
hemos tomado ya. Se trata de un proceso abierto, en el que ne-
cesitamos mejorar de forma continua con la máxima colabora-
ción posible, ya que la participación y cooperación de todas las
partes aseguran el éxito final. 

Si siempre hemos considerado importante transmitir a nuestra
plantilla el compromiso de esta empresa por la Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres, queremos despedir
este manual de acogida con una invitación a que hagas llegar a
Recursos Humanos cuantas quejas,  sugerencias e iniciativas
consideres que pueden mejorar todo lo previsto ya por la em-
presa para configurar ésta como un espacio mixto de trabajo y
convivencia, atento a las necesidades de las personas que for-
man su plantilla.[…]

En el camino hacia la igualdad, queremos contar contigo.
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4.2.8.-  Documentación complementaria:

Como ya detallamos al describir el proceso de incorporación, el ma-
nual de acogida suele ser acompañado de una serie de informaciones
útiles para el puesto de trabajo concreto. Pero el propio manual
suele incorporar también un conjunto de documentación comple-
mentaria, de índole prioritariamente útil para el conjunto del per-
sonal de nueva incorporación.

Este apartado también puede ser utilizado para visibilizar la apuesta em-
presarial por la Igualdad de Oportunidades, espacialmente si se decide:

• Incluir completo el “Decálogo de igualdad”.
• Incluir la “Guía de medidas ofrecidas por la empresa para la

conciliación de la vida personal, familiar y laboral”.
• Incluir un cuadro comparativo de las medidas ofrecidas

por la empresa y las medidas obligatorias por la Ley 33/99,
de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la
vida familiar y laboral.

• Incluir la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de Opor-
tunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla y León. 

• Incluir una“Guía de servicios asistenciales en nuestra localidad”.
• Incluir completo el “Formularios de acceso” y el “Protocolo de

entrevista no sexista”.
• Incluir la documentación relativa a la prevención y actuación

en casos de acoso: “Declaración de principios sobre el respeto
a la dignidad personal”, “Protocolo de denuncia”,  “Protocolo de
actuación” y “Proceso de asesoramiento a las víctimas”.
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Todo ello hará percibir a las personas que se incorporan a la em-
presa que ésta tiene previstos toda una serie de documentos, ins-
trumentos y decisiones que vienen a dar forma a una apuesta sólida
favorable a la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres,
y a la actuación decidida contra todas las manifestaciones de discri-
minación o desigualdad. 

Si al comienzo del manual se incluía una declaración general de la
máxima autoridad de la empresa, quien lo lee ha podido encontrar
hasta la última página propuestas concretas que vienen a reafirmar
y desarrollar dicho compromiso.

Nuestro consejo
Nuestro manual de acogida, paso a paso:

VIII.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL PERSONAL

DE NUEVA INCORPORACIÓN

• Consejos útiles para utilizar este manual de acogida
• Presentación General Corporativa
• Nuestras instalaciones

o Situación
o Plano de las Instalaciones y aparcamiento
o Horario de transporte público hasta la sede de empresa

y/o autobús de empresa
• Normas de conducta y convivencia interpersonal

o Espacio libre de humo
o Ética en el trabajo: “Código de conducta y sanciones”
o Espacio seguro ante el acoso sexual o por razón de sexo
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- “Declaración de principios sobre el respeto a la 
dignidad personal”

- “Protocolo de denuncia”
- “Protocolo de actuación”
- Proceso de asesoramiento a las víctimas

o Protocolo de actuación ante situación de embarazo
o Protección de datos y confidencialidad
o Propiedad intelectual 

• Decálogo de calidad total
• Decálogo de igualdad
• Calendario laboral oficial para el año en curso

o Turnos de trabajo
o Flexibilidad de horarios
o Proceso de solicitud de vacaciones y permisos
o “Guía de medidas ofrecidas por la empresa para la con-

ciliación de la vida personal, familiar y laboral”
o Cuadro comparativo de las medidas ofrecidas por la em-

presa y las medidas obligatorias por la Ley 33/99, de 5
de noviembre, para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral

o Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de Oportuni-
dades entre Mujeres y Hombres en Castilla y León

o “Guía de servicios asistenciales en nuestra localidad”
o Tabla de periodo de vacaciones
o Proceso de gestión de bajas por causas justificadas

e imprevistas
• Normas de seguridad e higiene

o El funcionamiento del servicio médico: prestaciones socio-
sanitarias y salud laboral en general

o Declaración de la política de prevención de riesgos laborales
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• Actuación en caso de accidente
o Mutua de accidentes
o Seguro de accidentes

• Plan de emergencia

Intenta evitarlo
La documentación complementaria de un manual de acogida
no incluye en ocasiones una guía de medidas ofrecidas por
la empresa para la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral. Este apartado y el decálogo de igualdad nunca de-
bieran estar ausentes en esta parte final del manual.

4.2.9.- Nuestro modelo global de manual de acogida:

ÍNDICE BÁSICO DE UN MANUAL DE ACOGIDA

I.- BIENVENIDA

• Mensaje de bienvenida de la Dirección 

II.- ¿QUIÉNES SOMOS? CULTURA CORPORATIVA DE LA EMPRESA

• Datos generales de la empresa
• Historia de la empresa
• ¿Qué es lo que nos identifica? Política y estrategia

o Misión de nuestra empresa
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o Pilares de nuestro sistema integrado de gestión
- Política de Calidad
- Política de Prevención  de Riesgos Laborales
- Política Medioambiental
- Política de mejora continua
- Política de I+D+I
- Política de Recursos Humanos
- Política de Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres

o Otros valores de Responsabilidad Social Corporativa
y/o Empresarial

III.- ¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS? PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

• Organigrama y/o información sobre el Equipo de Dirección
• Grupos de interés 

o Clientela
o Nuestro Capital Humano
o Proveedores
o Sociedad
o Capital

• Productos y mercados

IV.- NUESTRO MARCO SOCIOLABORAL

• Política de estabilidad en el empleo y tipos de contrato
• Proceso de incorporación

o La bienvenida
o La entrevista
o El primer día en el trabajo
o Formación complementaria
o Evaluación de la acogida. Cuestionario de satisfacción
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o Evaluación tras el periodo de prueba
• Derechos y obligaciones del personal

o Derechos laborales
o Prestaciones sociales
o Infracciones y sanciones

• Gestión de las personas
o Sistema retributivo

• Salario y retribuciones complementarias
• Estructura de la nómina: conceptos
• Tiempo y pago de nómina

o Calendario de trabajo y normativa en vigor 
o Horario laboral: control de presencia
o Gestión de la carrera profesional

- Política de selección de personal
> Formularios de acceso 
> Protocolo de entrevista no sexista

- Política de promoción
> Cómo se accede a las actividades de formación
> Cómo se accede a puestos mediante 

promoción interna
- Cuál es el sistema de evaluación de las personas

V.- PLAN DE IGUALDAD

• Normativa en materia de conciliación de la vida perso-
nal y laboral

o Normas generales
o Acciones positivas por la igualdad

• Medidas de prevención ante los supuestos de acoso la-
boral: Protocolo de actuación

• Plan marco de formación
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VI.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA DE COMUNICACIÓN

o Interna
o Externa

VII.- ERES PARTE DE NUESTRA EMPRESA

• Sugerencias, iniciativas y quejas

VIII.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL PERSONAL

DE NUEVA INCORPORACIÓN

• Consejos útiles para utilizar este manual de acogida 
• Presentación general corporativa
• Nuestras instalaciones

o Situación
o Plano de las Instalaciones y aparcamiento
o Horario de transporte público hasta la sede de empresa

y/o autobús de empresa
• Normas de conducta y convivencia interpersonal

o Espacio libre de humo
o Ética en el trabajo: “Código de conducta y sanciones”
o Espacio seguro ante el acoso sexual o por razón de sexo

- “Declaración de principios sobre el respeto a 
la dignidad personal”

- “Protocolo de denuncia”
- “Protocolo de actuación”
- “Proceso de asesoramiento a las víctimas”

o Protocolo de actuación ante situación de embarazo
o Protección de datos y confidencialidad
o Propiedad intelectual 

• Decálogo de calidad total 
• Decálogo de igualdad
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• Calendario laboral oficial para el año en curso
o Turnos de trabajo
o Flexibilidad de horarios
o Proceso de solicitud de vacaciones y permisos
o Tabla de periodo de vacaciones
o “Guía de medidas ofrecidas por la empresa para la con-

ciliación de la vida personal, familiar y laboral”
o Cuadro comparativo de las medidas ofrecidas por la em-

presa y las medidas obligatorias por la Ley 33/99, de 5
de noviembre, para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral

o Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de Oportuni-
dades entre Mujeres y Hombres en Castilla y León  

o “Guía de servicios asistenciales en nuestra localidad”
o Proceso de gestión de bajas por causas justificadas 

e imprevistas
• Normas de seguridad e higiene

o El funcionamiento del servicio médico: prestaciones socio-
sanitarias y salud laboral en general

o Declaración de la política de prevención de riesgos laborales 
• Actuación en caso de accidente

o Mutua de accidentes 
o Seguro de accidentes

• Plan de emergencia

Todo manual de acogida debe hacer visible el

principio de Igualdad de Oportunidades en sus

diferentes apartados.
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