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El Programa Óptima

El Programa Óptima Castilla y León es una iniciativa de la Junta de Cas-
tilla y León cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Su finalidad es in-
centivar y acompañar a las organizaciones y empresas que principalmente
desarrollen su actividad en Castilla y León, en la implantación de acciones
positivas que faciliten la incorporación, permanencia y promoción de las
mujeres, así como la difusión de las experiencias prácticas de las empresas
que apliquen políticas de Igualdad de Oportunidades. 

El asesoramiento técnico está dirigido a las empresas u organizaciones
que tienen su domicilio social, establecimiento o centro de trabajo en el
ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.

Las siguientes páginas pretender servir como Manual informativo básico
para la participación de las empresas de Castilla y León en el Programa
Óptima. Por ello, este Manual se estructura en los siguientes capítulos:
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n Presentación del Programa, objetivos y características del mismo
n Fases del Programa
n Reconocimiento y acceso al distintivo
n Listado de empresas distinguidas y participantes.
n Cómo contactar

El Programa Óptima se desarrolla a través de una metodología básica, con
el objetivo de implicar y asesorar a empresas en el proceso de decisión,
elaboración e implantación de políticas de Igualdad de Oportunidades.
Dicho proceso afecta tanto a las estrategias y políticas de las organizacio-
nes como a sus prácticas cotidianas, pues en todas ellas debe estar inte-
grada la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.

La metodología básica, siempre a través de asesoramiento y orientación, in-
cluye la realización del diagnóstico sobre la situación de la Igualdad de Opor-
tunidades en la organización, tras el cual se confecciona el Plan de Acciones
Positivas para la Igualdad en función de las áreas de mejora detectadas.

La participación de las empresas al Programa Óptima supone la mani-
festación por parte de las mismas de la necesidad de optimizar la gestión
de sus recursos humanos, promover un ambiente de trabajo más satis-
factorio, e impulsar el potencial que representan las mujeres.
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¿Qué es el Programa Óptima?

Es un Programa que fomenta la implantación de acciones encaminadas a
promover la igualdad entre mujeres y hombres, a aumentar la presencia
las mujeres en la empresa y a mejorar la posición y participación de éstas
en la misma.

El programa que se puso en marcha el año 2001. Como se ha dicho an-
teriormente, es una iniciativa promovida por la Junta de Castilla y León y
cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Su finalidad es proporcionar a
las empresas de Castilla y León el acompañamiento y asesoramiento téc-
nico para que implanten Planes de Acciones Positivas para la Igualdad,
que favorezcan la incorporación, permanencia y promoción profesional
de la mujer en la empresa.
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¿Cuáles son sus Objetivos?

Los objetivos que persigue el programa son:

n Fomentar una mayor presencia de las mujeres en la empresa y activar
mecanismos que hagan posible su promoción.
n Mejorar las condiciones laborales del conjunto de mujeres que ejercen
su actividad profesional.
n Incorporar las acciones positivas como práctica habitual en una más
eficaz y rentable gestión de recursos humanos.

¿Qué ventajas aporta a las Empresas Participantes?

n Revalorización de la imagen de las empresas que apliquen políticas
de personal a favor de la Igualdad de Oportunidades.
n Mayor eficacia y rentabilidad por medio de la mejora del aprovechamiento
de los recursos humanos de la empresa, especialmente el personal femenino.
n Acompañamiento y asesoramiento técnico a la empresa en el diagnós-
tico, la planificación, la implantación y la evaluación de Planes de Acciones
Positivas para la Igualdad para acceder al distintivo Óptima Castilla y León.
n Información y experiencia, que podrán intercambiar con otras em-
presas que se unan a este innovador proyecto de gestión eficaz de re-
cursos humanos.

¿A quién se dirige?

El Programa Óptima está dirigido a las empresas ubicadas en el ámbito
territorial de la Comunidad de Castilla y León.
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¿Qué ofrece a las empresas?

Las empresas que decidan voluntariamente participar en el programa e
implantar políticas de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hom-
bres, recibirán por parte de la Dirección General de la Mujer, Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León:

n Asistencia técnica sin coste añadido para las empresas a lo
largo del proceso de diagnóstico, elaboración y puesta en mar-
cha del Plan de Acciones Positivas para la Igualdad.

n Materiales de apoyo en la elaboración del Plan de Acciones
Positivas para la Igualdad.

n Formación en materia de Igualdad de Oportunidades.

Evolución del Programa Óptima

Programa Óptima comenzó su andadura en el año 2001. En su primera
edición participaron 24 empresas.

En el año 2003 se desarrolló la segunda edición, con la participación de
26 empresas.

En el año 2006 se desarrolló la tercera edición, en la que participaron
22 empresas.

En el año 2007 se desarrolló la cuarta edición, en con la participación de
23 empresas de la región.
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Este mismo año se desarrolló el primer acto de entrega en Zamora de los
distintivos “Óptima Castilla y León” a las empresas, participantes de la
primera y segunda edición.

En el año 2008 se desarrolló la quinta edición, con la participación de 25
empresas de la región. El 4 de abril de 2008 tuvo lugar el acto de entrega
en el hotel Castilla la Vieja de Palencia de los distintivos “Óptima Castilla
y León” a las empresas participantes de la tercera edición, que demostra-
ron su labor en favor de la Igualdad de Oportunidades.

En el año 2009 se desarrolló la sexta edición, con la participación de 25
empresas. El día 21 de abril de 2009 se desarrolló el acto de entrega en
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, Monasterio
de Santa Ana, de los distintivos “Óptima Castilla y León” a las empresas
participantes de la cuarta edición.

Además del Asesoramiento personalizado, en todas las ediciones del Pro-
grama Óptima se ha buscado el intercambio de experiencias y sinergias
entre las empresas participantes, para lo cual se han desarrollado, al me-
nos, dos encuentros al año con las mismas. En dichos encuentros se ha
contado con la participación de personas expertas, empresas pioneras en
la Igualdad de Oportunidades y empresas certificadoras de calidad.
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El proceso de participación de las empresas en el Programa Óptima sigue
las fases que se exponen a continuación. Este guión es un marco orienta-
tivo, que se adapta a las características propias de cada organización. La
puesta en marcha de las acciones se realiza personalizada a cada empresa.
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Fase 1. Información inicial a las empresas

Los requisitos que deben cumplir las empresas para participar en el Pro-
grama Óptima son los siguientes:

n Estar ubicadas en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.
n Tener una plantilla formada por 30 o más personas.

Las empresas interesadas en participar pueden ponerse en contacto con
las personas responsables de la coordinación  del Programa en:

Dirección General de la Mujer 
C/ Mieses, nº 26
47071 Valladolid
E-mail: programa.optima@jcyl.es

Fruto de ese primer contacto, personal técnico del Programa Óptima vi-
sitará la empresa interesada con el fin de resolver las dudas que la misma
pueda haber detectado sobre:

n Calendario
n Alcance
n Compromisos
n Ventajas

Como parte final de este proceso de información, las empresas que deseen
participar completarán una solicitud de participación, cuya estructura se
muestra a continuación.
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Documento de solicitud de participación en el Programa Óptima: 
Por la Igualdad en la Empresa

Dn/Dña...................................................................................................
en calidad de........................................ y en representación de la empresa
............................................................, solicita participar en la ............
edición del Programa Óptima y declara que conoce y está de acuerdo
con las bases del Programa.  

Fdo. .........................................

En ................................... a ......................... de .................... de 20.......

Datos de la empresa:

Nombre/Razón Social:............................................................................
Dirección:.........................................................................C.P.:...............
Población:..........................................   Provincia:...................................
Teléfono:....................... Fax:......................... e-mail:...........................
Ámbito Territorial:.........................  Personal en plantilla:.........................
Sector de actividad:......................  Nº de centros de trabajo:..................
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Fase 2. Compromiso de la Organización

Una vez decidida la participación de la empresa en el Programa Óptima,
los siguientes pasos a dar son dos: 1) Constitución del equipo de trabajo,
y 2) Comunicación interna del compromiso por la Igualdad.

1) Constitución del equipo de trabajo y nombramiento de la
persona responsable de la ejecución del Programa Óptima:

Una vez comprometida la organización, se impulsará la creación de un
equipo de trabajo como impulsor del programa. Este equipo es recomen-
dable que lo formen equitativamente integrantes de la empresa (respon-
sables de las áreas de trabajo), la representación de la plantilla y el per-
sonal técnico del Programa Óptima.

En este momento se debe nombrar a una persona representante de la em-
presa ante el equipo técnico del Programa Óptima, quien canalizará todas
las comunicaciones desarrolladas entre ambas entidades.

2) Comunicación interna del compromiso por la Igualdad:

Es importante transmitir a la plantilla y a sus representantes el compro-
miso de la empresa por la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y
hombres, ya que la participación y cooperación de todas las partes ase-
guran el éxito final.
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Fase 3. Diagnóstico

El siguiente paso a desarrollar por las empresas participantes consiste en
la elaboración, con el apoyo del personal técnico del Programa Óptima,
de un diagnóstico sobre la situación de la Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres dentro de la empresa. Este diagnóstico debe po-
ner en evidencia cuáles son los obstáculos que impiden el acceso y el
desarrollo profesional de las mujeres en la empresa.

El diagnóstico, además, permite:

n Implicar al personal de la empresa desde el principio del proceso.

n Identificar los problemas a resolver y establecer ámbitos prio-
ritarios de actuación.

n Proporcionar un punto de partida, a partir del cual establecer
actuaciones en materia de la Igualdad de Oportunidades

n Establecer indicadores de partida para después evaluar la efec-
tividad de las acciones emprendidas.

En el proceso de realización del diagnóstico se recogerá información en
relación con los siguientes temas:

15

FASES DEL PROGRAMA

Historia de 
la empresa

Mediante el estudio de la historia de la empresa se trata de conocer:

- La influencia del entorno en la formación de la empresa.
- La influencia del sector de actividad
- La cultura de la empresa y los cambios producidos en la misma.

El entorno, el sector y la cultura empresarial determinan muchas
veces la gestión de los recursos humanos en las empresas, así como
la opinión de las personas que forman parte de las mismas.



Para ello, se sugiere desarrollar la siguiente metodología de trabajo:

n Fase de planificación del trabajo y comunicación al personal de la de-
cisión de realizar un diagnóstico.
n Fase de recogida de información cuantitativa y cualitativa sobre la em-
presa y su plantilla relacionada con la Igualdad de Oportunidades.
n Análisis de la información obtenida y elaboración de propuestas para
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Distribución
de la plantilla

Con el análisis de la plantilla se pretende dar una visión sobre la si-
tuación actual de la empresa.

Política 
de RRHH

-Reclutamiento
y selección
-Promoción
-Formación
-Salarios

La política de RRHH de las empresas participantes se aborda desde
un doble enfoque:

- Por un lado, desde la visión de la dirección de la empresa: posición
de la empresa, barreras, problemas detectados,…
- Por otro lado, desde la visión de la plantilla: percepción de la po-
sición y las prácticas de la empresa, así como barreras detectadas

Medidas
llevadas a cabo
por la empresa
para el
fomento de la
Igualdad de
Oportunidades
y demandas de
la plantilla

Se recogerá la información relativa a:

- Aquellas acciones desarrolladas con anterioridad en la empresa
en materia de Igualdad de Oportunidades, que vayan más allá de
lo legislado.
- Las acciones que la empresa cree necesario desarrollar para pro-
mover aún más dicha Igualdad de Oportunidades.
- Las acciones demandadas por las personas que forman parte de la
plantilla de la empresa.

Imagen de 
la empresa

La experiencia indica que muchas empresas de Castilla y León
desarrollan actuaciones en materia de Igualdad de Oportunida-
des y, sin embargo, el esfuerzo desarrollado no es percibido por
la sociedad. 

En relación con este apartado, se trata de analizar, por un lado,
las acciones que se desarrollan desde la empresa en sus relacio-
nes comerciales y sociales, y, por otro lado, el análisis de cuál
es la imagen que, desde la empresa, se cree que se ofrece hacia
el exterior.



optimizar la gestión más eficaz de los recursos humanos a través de la im-
plantación de un Plan de Acciones Positivas para la Igualdad.

Una vez conseguida la información cuantitativa y cualitativa, el personal
técnico del Programa Óptima elaborará un “Informe-diagnóstico sobre la
situación real de la empresa en materia de Igualdad de Oportunidades en-
tre mujeres y hombres”. 

Técnicas de recogida de información

El proceso de recogida de información que a continuación se expone se
realizará por personal técnico del Programa Óptima y, en su defecto, por
el representante de la empresa para la realización del Programa. Las prin-
cipales  técnicas de recogida de datos son las siguientes:

Fuentes secundarias

Las fuentes de información secundarias son aquellas que han sido elabo-
radas previamente con otro objeto y que pueden ser utilizadas en el estu-
dio actual.

Las ventajas de este tipo de fuentes de información son su disponibilidad
prácticamente inmediata y su reducido coste. Por el contrario, estas
fuentes de información pueden no estar adaptadas al objeto de la inves-
tigación actual.
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A través de las fuentes secundarias podemos recoger el siguiente tipo
de información:

Datos de la empresa:

- Nombre o razón social de la empresa.

- Domicilio social, calle o plaza.

- Municipio.

- Código postal del municipio.

- Fax , E-mail y teléfono.

- Página web.

- CNAE.

- NIF.

- Si participa en programas de similares características, en otros programas o en

certificaciones de calidad.

- Actividad principal, es decir,  la que genera la mayor cifra de negocio.

- Otras actividades.

- Sedes o número de locales del inicio de su trayectoria y en la actualidad.

- Pertenencia a un grupo de empresas.

- Participación del capital.

- País, comunidad o provincia de referencia de la cabeza del grupo.

- Naturaleza jurídica de la empresa.

- Distribución autonómica y local de la empresa.

- Proceso de expansión de productos o servicios que produce.

- Importe de la cifra de negocios.

- Organigrama de la empresa.

- Modificaciones previstas en la organización de la empresa.
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Datos de la plantilla:

Para la elaboración del análisis de la plantilla, se ha de recopilar la si-
guiente información:

- Distribución de la plantilla por edad.

- Distribución de la plantilla por antigüedad.

- Distribución de la plantilla por nivel de estudios.

- Distribución de la plantilla por categorías profesionales.

- Distribución de la plantilla por tipos de contrato.

- Distribución de la plantilla por tipos de jornada.
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Dicha información siempre debe presentarse desagregada por sexo. 

Por ejemplo:

Fuentes primarias

Entrevistas abiertas

Las entrevistas abiertas en profundidad se realizan en el diagnóstico,
dirigidas y registradas por personal técnico del Programa Óptima. Son
procesos de comunicación con el propósito de favorecer la producción
de un discurso conversacional, continuo y con una cierta línea argu-
mental de la persona entrevistada sobre un tema definido en el marco
de la investigación.

Es decir, será una entrevista que no se ciña a preguntas concretas, basada
en el mismo guión que los grupos de discusión. Por ello, presentará un
tema central desde el cual se irán abordando diferentes temas.
La persona que realiza la entrevista no será demasiado directa. Para ello,
las preguntas serán abiertas sobre puntos de vista, motivaciones, actitudes

GRUPO DE EDAD MUJER VARÓN TOTAL GENERAL

De 20 a 29 años

De 30 a 39 años

De 40 a 49 años

De 50 a 59 años

De 60 ó más años

Total general
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y soluciones, evitándose las preguntas en las que quien entreviste busque
una respuesta determinada, pues buscamos su opinión. Además, se evi-
tarán preguntas con carga emocional.

Dentro del proceso de diagnóstico se sugiere realizar entre cinco y siete
entrevistas dirigidas a personal directivo (preferentemente de RR.HH.), in-
tegrantes del Comité de empresa y representantes de la plantilla.

Los temas a tratar en la entrevista pueden ser los siguientes:

n Políticas de recursos humanos.
n Reclutamiento y selección de personal.
n Clima laboral y sintonía con la Igualdad de Oportunidades en la plantilla.
n Formación.
n Promoción.
n Política salarial.

Ejemplo de entrevista:

Buenos días/tardes. La Dirección General de la Mujer de la Junta
de Castilla y León está llevando a cabo el Programa Óptima. Este pro-
grama está dirigido a promover la aplicación de una política de Igual-
dad de Oportunidades entre mujeres y hombres en la gestión de los
recursos humanos de las empresas de Castilla y León.

Su empresa participa en dicho programa y desea conocer su opi-
nión sobre aspectos relativos a la situación de la igualdad real entre
mujeres y hombres en su ámbito laboral. Le pedimos por favor, que
responda a las siguientes preguntas de modo sincero.

Gracias de antemano por su colaboración.
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1. ¿Cree adecuado llevar a cabo iniciativas que fomenten la Igual-
dad de Oportunidades en las empresas?

2. ¿Qué espera del Programa Óptima?

3. ¿Cómo se desarrollan los procesos de reclutamiento y selección
de personal dentro de la empresa?

4. ¿Existen diferencias en la distribución por sexo de las candida-
turas recibidas según el puesto ofertado? ¿En qué sentido?

5. ¿Cómo se desarrolla la carrera profesional dentro de la em-
presa? ¿Cuáles son los criterios para la realización de ascensos o
de promoción interna?

6. ¿Cuál es la política de retribución de la empresa?

7. ¿Cómo se desarrolla la formación dentro de la empresa?

a. ¿Cómo se detectan las necesidades de formación de
la plantilla?
b. ¿Qué tipo de cursos se suelen impartir? (Técnicos, de
habilidades, etc.)
c. ¿Qué criterios de selección se utilizan para decidir qué
personas van a participar en los cursos de formación?
d. ¿La formación es de carácter voluntario u obligatorio?

8. ¿Se imparten cursos fuera del horario laboral?

a. ¿Se ofrecen facilidades o compensaciones si los cursos
se imparten fuera del horario laboral?, ¿de qué tipo? 
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b. ¿Observa una menor asistencia de las mujeres a los
cursos de formación respecto de los hombres?
c. ¿Detecta dificultades específicas de trabajadores o tra-
bajadoras para asistir a las actividades de formación que
se les ofertan?
d. ¿Se han tomado medidas para evitar la no asistencia
de mujeres a estos cursos?

9. ¿Cuáles son las principales barreras a la entrada de mujeres en
niveles superiores de su empresa, es decir, mandos intermedios y
superiores?

10. ¿Se ha puesto en marcha alguna acción para incentivar la pro-
moción de las mujeres en la empresa?

11. ¿Considera que las responsabilidades familiares pueden influir
en la promoción dentro de la empresa? En caso afirmativo, ¿in-
fluyen de igual manera en hombres y mujeres?

12. ¿En qué puestos se registran más bajas por parte del personal
de la empresa? ¿A qué cree que se deben? ¿Existen diferencias
por sexo en la distribución de dichos abandonos?

13. ¿Cuál es la actitud de la dirección con respecto a la Igualdad
de Oportunidades?

14. ¿Cuál es la actitud de quienes desempeñan mandos interme-
dios con respecto a la Igualdad de Oportunidades?

15. ¿Que opinión tiene de la participación de la mujer en el tra-
bajo remunerado?
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16. ¿Se observa, dentro de algún colectivo (personal de cierto de-
partamento, de nivel jerárquico, etc.) comportamientos sexista o
de discriminación hacia la mujer? ¿Qué colectivo? ¿Cómo se ma-
nifiesta dicho comportamiento?. ¿Se han detectado en alguna
ocasión alteraciones en la adecuada convivencia entre trabaja-
dores y trabajadoras? 

17. ¿Qué medidas se llevan a cabo desde la empresa para el
apoyo de la vida familiar de su personal? ¿Se ofrece la posibilidad
de cambios en horarios o centros de trabajo por cargas familiares,
ayudas para guarderías, seguros médicos, etc.? 

18. ¿Qué acciones positivas para la Igualdad de Oportunidades
se están desarrollando actualmente la empresa? ¿Qué medidas
por la igualdad real entre hombres y mujeres contempla el Con-
venio Colectivo por el que se rige la empresa?

19. ¿Cuáles son las medidas que cree necesarias emprender?
¿Dónde? ¿Qué acciones positivas propondría a la empresa?

20. ¿Cuál cree que es la imagen que proyecta la empresa hacia
el exterior (clientela, empresas proveedoras, público en general)
en relación con la Igualdad de Oportunidades?

Muchas gracias.

Encuesta a la plantilla

Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una
muestra representativa de la población o instituciones. Busca de conocer
estados de opinión o hechos específicos.



En este caso, dentro del diagnóstico de la empresa, se propone la reali-
zación de una encuesta sobre la situación de la mujer dentro de la em-
presa al 10-15% de la plantilla, con un mínimo de diez personas.

Los aspectos que deberían tratarse en la encuesta son los siguientes:

n Acciones de la Dirección General de la Mujer.
n Sintonía con los valores de la Igualdad de Oportunidades.
n Situación de la Igualdad de Oportunidades en la empresa: actitudes
dentro de la plantilla, medidas de Conciliación desarrolladas, clima la-
boral, imagen de la empresa hacia el exterior,…
n Cambios necesarios para potenciar la Igualdad de Oportunidades.
n Acciones y medidas concretas necesarias en reclutamiento y selección de
personal, formación, promoción, política salarial, medidas de conciliación,…
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Ejemplo de encuesta:

Buenos días/tardes. La Dirección General de la Mujer de la Junta
de Castilla y León está llevando a cabo el Programa Óptima, dirigido
a promover la aplicación de una política de Igualdad de Oportuni-
dades entre mujeres y hombres en la gestión de los recursos humanos
de las empresas de nuestra Comunidad.

Su empresa participa en dicho programa y desea conocer su opi-
nión sobre aspectos relativos a la situación de la igualdad real entre
mujeres y hombres en su ámbito laboral. Le pedimos, por favor, que
responda a las siguientes preguntas de modo sincero. Gracias de an-
temano por su colaboración.

Las respuestas son anónimas y la confidencialidad de éstas está
garantizada mediante secreto estadístico.
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1. ¿Conoce el trabajo desarrollado desde la Dirección General
de la Mujer a favor de la Igualdad de Oportunidades entre muje-
res y hombres?

Sí  No 

1.1. ¿Sabe qué actividades se desarrollan desde dicha Dirección
General? (Sólo para quienes han respondido Sí)

Asesoramiento a mujeres 

Programas de Igualdad 

Formación 

Tramitación de subvenciones 

Línea 900 de atención a la mujer  (900 333 888)
Otras 

_______________________________
_______________________________

2. ¿Cree adecuado desarrollar programas que fomenten la Igual-
dad de Oportunidades en el mundo laboral en general entre mu-
jeres y hombres?

Sí  No 

3. ¿Cree adecuado llevar a cabo iniciativas que fomenten la Igual-
dad real entre mujeres y hombres en su empresa?

Sí  No 

4. ¿Cree usted que en su empresa existe igualdad real entre mu-
jeres y hombres en relación con los siguientes aspectos?
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FASES DEL PROGRAMA

Sí No Ns/Nc

Las ofertas de empleo   

La selección de personal   

La política de promoción interna   

La política de retribución   

La política formativa   

5. Si alguna de las respuestas es negativa, por favor indique, si lo
cree conveniente, qué tipo de acciones deberían llevarse a cabo
para evitar la desigualdad.

5.1. En relación con las ofertas de empleo.
_______________________________________________
_______________________________________________

5.2. En relación con la selección de personal.
_______________________________________________
_______________________________________________

5.3. En relación con la promoción interna.
_______________________________________________
_______________________________________________

5.4. En relación con la política de retribución.
_______________________________________________
_______________________________________________

5.5. En relación con la política de formación.
_______________________________________________
_______________________________________________
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6. ¿Cree usted que en su empresa se deberían cambiar actitudes
en relación con la Igualdad de Oportunidades por parte de los
siguientes grupos?

Sí No Ns/Nc

Dirección   

Mandos intermedios   

Plantilla   

Representantes de la plantilla   

7. Sí alguna de las respuestas es afirmativa, por favor indique qué
tipo de acciones cree conveniente que se lleven a cabo para el
cambio de actitudes.

7.1. En relación con la dirección.
_______________________________________________
_______________________________________________

7.2. En relación con mandos intermedios.
_______________________________________________
_______________________________________________

7.3. En relación con la plantilla
_______________________________________________
_______________________________________________

7.4. En relación con representantes de la plantilla.
_______________________________________________
_______________________________________________
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FASES DEL PROGRAMA

7.5. En relación con el clima laboral y la posible presencia
de alteraciones en la adecuada convivencia entre trabaja-
dores y trabajadoras. 
_______________________________________________
_______________________________________________

8. ¿Su empresa facilita alguna de las siguientes medidas para pro-
mover la Conciliación de la vida familiar y laboral del personal?

Obligatorias por la ley (Ley 33/99, de 5 de noviembre, para pro-
mover la Conciliación de la vida familiar y laboral de las perso-
nas trabajadoras):

Sí No Ns/Nc

Permiso de lactancia.   

Reducción de jornada, permisos y excedencias por maternidad/pa-
ternidad y cuidado de familiares, personas mayores y enfermas.

Sí No Ns/Nc

  

Posibilidad de cambio del puesto de trabajo y/o funciones por
motivos de salud de la madre o del feto (posibilidad de acogerse
a baja laboral por enfermedad).

Sí No Ns/Nc

  

Sustituciones durante periodos de maternidad/paternidad, adop-
ción o acogimiento, mediante contratos interinos.

Sí No Ns/Nc
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Otras medidas, no exigibles por Ley: Sí No Ns/Nc

  

Planes de retribución flexible (ticket guardería, ticket restaurante,
ticket informática, seguros médicos,…).

Sí No Ns/Nc

  

Flexibilidad horaria   

Flexibilidad en las vacaciones   

Trabajar desde el domicilio Sí No Ns/Nc

  

Planes sociales (plan de pensiones, seguro médico, 
seguro de vida). Sí No Ns/Nc

  

Semana laboral comprimida. Sí No Ns/Nc

  

Trabajo a tiempo parcial. Sí No Ns/Nc

  

Trabajo compartido. Sí No Ns/Nc

  

Posibilidad de vacaciones extras no remuneradas.
Sí No Ns/Nc
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FASES DEL PROGRAMA

Ayuda económica por cada descendiente entre 0 y 4 años en
concepto de guardería. Sí No Ns/Nc

  

Guardería. Sí No Ns/Nc

  

Utilización de videoconferencia para reducir los viajes.

Sí No Ns/Nc

  

Permisos para formación . Sí No Ns/Nc

  

Medidas para la prevención del mobbing y del acoso sexual.

Sí No Ns/Nc

  

Otras Sí No Ns/Nc

  

9. Si alguna de las respuestas es negativa en la pregunta ante-
rior, por favor indique qué tipo de acciones cree conveniente
que se lleven a cabo para facilitar la consecución de la igualdad
real en su empresa.

9.1. En relación con los permisos de lactancia.
_______________________________________________
_______________________________________________
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9.2. En relación con la reducción de jornada, permisos y
excedencias por maternidad/paternidad y cuidado de fa-
miliares, personas mayores y enfermas.
_______________________________________________
_______________________________________________

9.3. En relación con la posibilidad de cambio del puesto
de trabajo y/o funciones por motivos de salud de la ma-
dre o del feto (posibilidad de acogerse a baja laboral
por enfermedad).
_______________________________________________
_______________________________________________

9.4. En relación con sustituciones durante periodos de
maternidad/paternidad, adopción o acogimiento, me-
diante contratos interinos.
_______________________________________________
_______________________________________________

9.5. En relación con otras medidas, no exigibles por Ley.
_______________________________________________
_______________________________________________

10. ¿Cree que su empresa proyecta una imagen positiva hacia la
Igualdad de Oportunidades en el exterior en su relación con los
siguientes colectivos?

Sí No Ns/Nc

Clientela   

Empresas proveedoras   

El público en general   
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FASES DEL PROGRAMA

11. Sexo: Hombre 

Mujer 

12. Edad: De 16 a 30 años 

De 31 a 40 años 

De 41 a 50 años 

De 51 a 65 años 

13. Nivel de estudios: 
Sin estudios 

Primarios 

Secundarios (Bachiller, ESO, FP,…) 

Universitarios 
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A modo de resumen, el siguiente esquema recoge todas las fuentes de da-
tos de la fase de diagnóstico. 

Elaboración del informe-diagnóstico

A partir de la información recogida, el equipo técnico del Programa Óp-
tima elaborará un informe sobre los resultados del proceso de investiga-
ción, así como una propuesta de Plan de Acciones Positivas para la Igual-
dad adaptada a cada empresa participante en el Programa.

La estructura propuesta para dicho un “Informe-diagnóstico sobre la si-
tuación real de la empresa en materia de Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres” es la siguiente:
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FASES DEL PROGRAMA

Metodología 
del diagnóstico

Breve exposición de la metodología seguida en la realización
del diagnóstico.

La empresa Presentación de la empresa, por ejemplo:

- quiénes son,
- actividad de la empresa, 
- organigrama,…

Distribución 
de la plantilla

Presentación de la distribución de la plantilla de la empresa.

Visión de la plantilla Resultados del proceso de encuestación, en el que se
deberán tratar los siguientes temas:

- Igualdad de Oportunidades en las empresas, y políticas de
igualdad.
- Política de RR.HH. de la empresa
- Clima laboral
- Medidas para la Igualdad desarrolladas por la empresa.
- Imagen exterior de la empresa en relación con su compro-
miso con la Igualdad.

Visión de la empresa En este apartado se recogerán los resultados obtenidos
de las entrevistas realizadas, en los que, por ejemplo, se
abordarán los siguientes puntos: 

- Igualdad de Oportunidades en el mercado laboral
- Política de RR.HH. de la empresa
- Clima laboral
- Medidas para la Igualdad desarrolladas por la empresa
- Imagen exterior de la empresa en relación con su compro-
miso con la Igualdad.

Borrador de la
propuesta de plan de
acción positiva entre
mujeres y hombres

El último apartado del informe expone las conclusiones del
diagnóstico y la propuesta del Plan de Acción Positiva. La
estructura planteada es la siguiente:

I. Introducción.
II. Fundamentación.
III. Desarrollo del Plan de Acción Positiva.
IV. Recomendaciones para el seguimiento del plan. Siste-
mas de evaluación.



Fase 4. Plan de acciones positivas para la igualdad

El Plan de Acciones Positivas para la Igualdad debe convertirse en un do-
cumento estratégico para la integración de la Igualdad de Oportunidades
en las empresas, en función de los resultados obtenidos en el diagnostico.
Dicho Plan está construido por un conjunto de acciones positivas, estruc-
turadas por Áreas de Actuación, que se orientan a mejorar los ámbitos en
los que se encuentran puntos de mejora por la igualdad en las empresas.

El Plan de Acciones Positivas para la Igualdad facilita la incorporación, la
permanencia y la promoción de las mujeres en las empresas, a través de:

n Formación del personal en materia de Igualdad de Oportuni-
dades entre mujeres y hombres.

n Sensibilización a toda la organización en lo relativo a la Igual-
dad de Oportunidades. 

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

A partir del “Informe-diagnóstico sobre la situación real de la empresa en
materia de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres”, el equipo
de trabajo de las empresas abrirá un proceso de consenso sobre los cambios
que quieren introducir y diseñará sus propios Planes de Acciones Positivas
para la Igualdad, en base a las demandas recogidas.

36
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FASES DEL PROGRAMA

Estructura de los planes de Acciones Positivas para la igualdad

La estructura propuesta para todo Plan de Acciones Positivas para la Igualdad
es la siguiente: 

1. Integración de la perspectiva de género en el análisis de la empresa
2. Acciones positivas en la estrategia de comunicación de la empresa
3. Acciones positivas en el empleo

3.1. Acceso
3.2. Segregación ocupacional
3.3. Promoción
3.4. Desempeño del trabajo
3.5. Retribuciones

4. Acciones positivas en la ordenación del tiempo de trabajo para facilitar
la conciliación de la vida laboral, familiar y personal
5. Acciones positivas en la formación
6. Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo

Fase 5. Asesoramiento en la Implantación de
Acciones Positivas

Las empresas participantes en el Programa Óptima tienen la posibilidad
de recibir asesoramiento en la implantación de acciones positivas.

Dicho asesoramiento se concreta en:

n Difusión al personal del Plan de Acciones Positivas para la Igual-
dad definitivo en las empresas que así lo deseen.

n Sensibilización en materia de Igualdad de Oportunidades a la
plantilla de las empresas participantes.
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n Desarrollo de cursos de formación en materia de Igualdad de
Oportunidades para dirección, comité de empresa y personal
de las empresas participantes.

n Acceso al material editado por parte de la Junta de Castilla y León.

n Información y asesoramiento jurídico sobre legislación vigente
en materia de Igualdad de Oportunidades.

n Asesoramiento sobre ayudas y subvenciones sobre la materia.

n Atención de consultas de tipo personal que puedan tener los
trabajadores y trabajadoras de las empresas participantes.

n Servicio de atención a cualquier tipo de consulta en materia de
Igualdad de Oportunidades.

Fase 6. Seguimiento y evaluación

Dentro del Plan de Acción Positiva se deben recoger los mecanismos de se-
guimiento y evaluación de los resultados de la implementación del mismo.

En cuanto al proceso de la evaluación, es recomendable evaluar tanto
durante el desarrollo del Plan como después de su puesta en marcha.
Es necesario comprobar la viabilidad del plan y su efectividad; es decir,
si los objetivos establecidos por la empresa se han alcanzado a través
de las actuaciones ejecutadas. Para ello, se diseñan indicadores de eva-
luación del plan.

El método a utilizar será la recogida de información durante todo el
tiempo que abarque el desarrollo del presente Plan, lo que permitirá
llevar a cabo un seguimiento de la implantación de acciones positivas
en la empresa.
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FASES DEL PROGRAMA

La evaluación tendrá dos fases: 

Fase 1: Durante el desarrollo del Plan, para conocer el progreso
que se está consiguiendo en relación con las metas propuestas,
para saber el punto en el se encuentra el proceso, para detectar
posibles obstáculos y para buscar soluciones a los problemas
que puedan surgir.

Una ficha de seguimiento puede resultar de utilidad para que
las personas encargadas de la aplicación del Plan puedan sis-
tematizar sus impresiones sobre su marcha en relación a los
objetivos marcados.

También puede servir para que el personal de la empresa exprese
sus opiniones sobre las acciones que se realizan. 

FICHA DE SEGUIMIENTO

ACCIÓN:

Fecha de inicio: Fecha final:

Persona responsable
de su implantación:

Personal 
destinatario:

Descripción de la
actividad:

Aspectos 
a destacar:

Sugerencias 
de mejora:
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Fase 2: Al final del Plan, para valorar hasta qué punto se han
conseguido los objetivos marcados.

Así se puede realizar un informe final que recoja todas y cada una
de las intervenciones realizadas en pro de la Igualdad de Opor-
tunidades en la empresa. En el mismo se indicarán las acciones
llevadas a cabo, con detalle de su metodología y resultados.

El informe final tiene por objeto:

n Conocer el grado de cumplimiento de las acciones planificadas.

n Detectar necesidades que no se hayan recogido en el Plan.

n Analizar fichas de seguimiento de medidas de actuación reali-
zadas o iniciadas.

n Determinar el impacto o los logros conseguidos de forma periódica.

n Identificar las propuestas y líneas de actuación que deben ins-
pirar el siguiente Plan de Acciones Positivas para la Igualdad.
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RECONOCIMIENTO Y ACCESO AL DISTINTIVO DE ENTIDAD COLABORADORA
EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Como se ha expuesto con anterioridad, las entidades que, desarrollando
su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León, realicen actuaciones que propicien una mayor Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres podrán solicitar o recibir de ofi-
cio la distinción “Óptima Castilla y León” (Orden de 28 de agosto de
2002, Bocyl nº 174, de 9 de septiembre de 2002).

Para obtener la distinción, las empresas se someterán a una auditoria ex-
terna que comprobará que cada una de ellas ha desarrollado una política
de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. El informe se
realizará en función del grado de ejecución de las acciones establecidas
en el propio Plan y de acuerdo con la legislación vigente en la materia.

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

4. RECONOCIMIENTO Y ACCESO 
AL DISTINTIVO DE “ENTIDAD
COLABORADORA EN IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES”



RECONOCIMIENTO Y ACCESO AL DISTINTIVO DE ENTIDAD COLABORADORA
EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Orden de 28 de agosto de 2002, Bocyl nº 174, de 9 de septiembre de 2002
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RECONOCIMIENTO Y ACCESO AL DISTINTIVO DE ENTIDAD COLABORADORA
EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Orden FAM/715/2004, de 4 de mayo, por la que se modifica la Orden de 28 de agosto de 2002

RECONOCIMIENTO Y ACCESO AL DISTINTIVO DE ENTIDAD COLABORADORA
EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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RECONOCIMIENTO Y ACCESO AL DISTINTIVO DE ENTIDAD COLABORADORA
EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES



Dirección General de la Mujer 
C/ Mieses, nº 26
47071 Valladolid
E-mail: programa.optima@jcyl.es

5. ¿CÓMO CONTACTAR?

CÓMO CONTACTAR
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n La participación de las empresas al Programa Óptima supone la
manifestación por parte de las mismas de la necesidad de opti-
mizar la gestión de sus recursos humanos, promover un am-
biente de trabajo más satisfactorio, e impulsar el potencial que
representan las mujeres.

n La finalidad del Programa Óptima es proporcionar a las empresas
de Castilla y León el acompañamiento y asesoramiento técnico
para que implanten Planes de Acción Positiva para la Igualdad,
que favorezcan la incorporación, permanencia y promoción pro-
fesional de la mujer en la empresa.

n Participar en el Programa Óptima genera una revalorización de
la imagen de las empresas que apliquen políticas de personal a
favor de la Igualdad de Oportunidades.

n Los Planes de Acciones Positivas para la Igualdad aportan una
mayor eficacia y rentabilidad, por medio de la mejora del apro-

6. RECUERDA QUE...

RECUERDA QUE...
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vechamiento de los recursos humanos de la empresa, especial-
mente el personal femenino.

n El Programa Óptima aporta Asistencia técnica y materiales de
apoyo sin coste añadido para las empresas a lo largo del pro-
ceso de diagnóstico, elaboración y puesta en marcha del Plan
de Acciones Positivas para la Igualdad.

n Casi 150 empresas de Castilla y León han participado en el Pro-
grama Óptima.

n El Programa Óptima está dirigido a las empresas ubicadas en el
ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.

n Es importante transmitir a la plantilla y a sus representantes el
compromiso de la empresa por la Igualdad de Oportunidades en-
tre mujeres y hombres, ya que la participación y cooperación de
todas las partes aseguran el éxito final.

n La empresa contará con el apoyo del personal técnico del Programa
Óptima para  elaborar el diagnóstico sobre la situación de la Igual-
dad de Oportunidades entre mujeres y hombres dentro de ella.

n Se realizarán entrevistas individuales a personal directivo de Re-
cursos Humanos, a integrantes del Comité de empresa y de los
sindicatos, así como encuestas a un 10-15% de la plantilla.
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n El Plan de Acciones Positivas para la Igualdad facilita la incor-
poración, la permanencia y la promoción de las mujeres en
las empresa.

n Las empresas participantes en el Programa Óptima pueden so-
licitar el desarrollo de cursos de formación en materia de
Igualdad de Oportunidades para dirección, comité de empresa
y personal.

n Es necesario comprobar la viabilidad del plan y su efectividad;
es decir, si los objetivos establecidos por la empresa se han al-
canzado a través de las actuaciones ejecutadas.

n El reconocimiento faculta a las empresas beneficiarias a utilizar
la frase “Entidad Colaboradora en Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres” en toda su publicidad y comunica-
ciones, así como el logotipo “Óptima Castilla y León”.

RECUERDA QUE...
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