
 



MÓDULO 2   

Conceptualización: Igualdad y conciliación en el ámbito laboral.  2

 

INDICE 

 

  Pág. 

Introducción 
3 

1. Contexto de Partida  6 

  1.A. Contexto normativo  6 
  1.B. Contexto del mercado de trabajo  8 
  1.C. Contexto social  10 
  1.D. Contexto empresarial  11 

2. La Igualdad entre Mujeres y Hombres en las Organizaciones Laborales  14 

  2.A. El Concepto de Igualdad  14 
  2.B. La Conciliación de la Vida Laboral, Personal y Familiar  17 
  2.C. Significado de la igualdad para las empresas  18 

3. La Integración de la Igualdad entre Mujeres y Hombres  21 

  3.A. Corresponsabilidad social  21 
  3.B. Herramientas para la intervención  24 
  3.C. Transversalidad de género  29 

4. Bibliografía Relacionada y Recursos Web  32 

 
 
 



MÓDULO 2   

Conceptualización: Igualdad y conciliación en el ámbito laboral.  3

 

INTRODUCCIÓN 

 

La  igualdad  efectiva  entre mujeres  y  hombres  es uno de  los  retos  a  los que  se  enfrenta  la 

sociedad actual. Para ello, resulta imprescindible una acción participativa y corresponsable de 

los  diferentes  agentes  con  el  fin  de  superar  aquéllas  barreras  que  impiden  la  plena 

participación y desarrollo de mujeres y hombres a todos los niveles y en todos los ámbitos de 

la vida pública y privada. Así,  las organizaciones  laborales se constituyen como agentes clave 

de promoción de la igualdad.  

Incorporar la igualdad real entre mujeres y hombres en las organizaciones requiere, en primer 

lugar, conocer su significado, comprender qué barreras existen y deben superarse e identificar 

los elementos y herramientas que facilitan dicha intervención.  

La  finalidad del presente módulo es, por  tanto, proporcionar una mayor  comprensión de  la 

igualdad  entre mujeres  y  hombre  y  lo  que  supone  integrarla  en  las  empresas  y  en  otras 

organizaciones laborales para posibilitar una reflexión relacionada con la materia.  

O
BJ
ET
IV
O
S 

 Comprender el significado de  la  igualdad entre mujeres y hombres 

y los conceptos relacionados con el mismo. 

 Adentrarse  en  las  implicaciones  de  la  igualdad  entre  mujeres  y 

hombres en las organizaciones laborales.  

 Identificar  las  claves  para  la  integración  de  la  igualdad  en  la 

gestión de las empresas.  
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Los contenidos de este módulo formativo se estructura en torno a tres apartados, apoyados 

con  ejemplos  de  buenas  prácticas  desarrolladas  por  diversas  organizaciones  y  claves  que 

faciliten la comprensión de los contenidos y una reflexión interna sobre los mismos. 

CO
N
TE
N
ID
O
S   Contexto de partida 

 La igualdad entre mujeres y hombres en las organizaciones  

 La integración de la igualdad entre mujeres y hombres 
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1. CONTEXTO DE PARTIDA 

 

La  igualdad  entre  mujeres  y  hombre  es  una  exigencia  cada  vez  mayor  por  parte  de  los 

diferentes  agentes  sociales.  Conforma  uno  de  los  pilares  fundamentales  del  sistema 

democrático  y  por  ello,  constituye  uno  de  los  objetivos  políticos  de  primer  orden  a  nivel 

internacional, comunitario y nacional.  

Por  tanto,  resulta  imprescindible  hablar  de  igualdad  entre mujeres  y  hombres  por  diversos 

motivos:  

 Porque  existe  un  marco  normativo  que  hay  que  respetar  donde  se 

regulan aspectos para  integrar  la  igualdad entre mujeres y hombres en 

diferentes  ámbitos  y  por  diferentes  agentes,  entre  los  que  se 

encuentran las empresas.  

 Porque  la participación de  las mujeres y de  los hombres en el mercado 

de  trabajo  es  desigual,  siendo  las  condiciones  de  las  mujeres  más 

desfavorables. 

 Porque  sigue  existiendo  un  conflicto  entre  el  ámbito  doméstico  y 

familiar y el ámbito laboral. 

 Porque las empresas tienen nuevos retos para los que el capital humano 

y una adecuada gestión de los recursos humanos resulta imprescindible. 

A continuación se realiza un recorrido por diferentes contextos –normativo, mercado de 

trabajo, ámbito  social y empresarial‐ en  los que  la  igualdad entre mujeres y hombres 

constituye el núcleo central.  
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1.A. Contexto Normativo 

La  igualdad  entre mujeres  y  hombres  es  un  principio  jurídico  de  aplicación  universal 

reconocido  en  textos  internacionales  sobre Derechos Humanos. Asimismo,  constituye 

un principio fundamental de la Unión Europea y como tal, está recogido en el Tratado de 

Ámsterdam y en el ordenamiento jurídico de los Estados Miembros. Además, constituye 

uno de los objetivos principales de la Estrategia Europea para el Empleo. 

En el ámbito nacional, la igualdad se reconoce en la propia Constitución Española y en la 

Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para  la  igualdad efectiva de mujeres y hombres 

(LOIEMH).  

Es, en ésta última, donde  las organizaciones  laborales adquieren un papel relevante de 

cara a la consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito laboral. 

En concreto, la LOIEMH atribuye a las organizaciones laborales obligaciones de carácter 

general y específico.  

Entre las obligaciones de carácter general se incluyen:  

 Desarrollar medidas dirigidas a evitar cualquier  tipo de discriminación 

laboral entre mujeres y hombres (art.45.1.) 

 Garantizar  los derechos de  conciliación de  la  vida personal,  familiar  y 

profesional de los trabajadores y las trabajadoras (art.44.) 

 Promover medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso 

por razón de sexo (art. 48.1.) 

 

A  estas  disposiciones,  que  son  de  obligado  cumplimiento  para  todas  las  empresas  y 

organizaciones laborales, se unen otras que tienen incidencia en algunas organizaciones, 

en función de sus características: 
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 La elaboración de Planes de Igualdad (Art.45.1.) 

 El  desarrollo  de medidas  de  Responsabilidad  Social  de  las  empresas 

(Art. 73.) 

  La participación equilibrada de mujeres y hombres en  los Consejos de 

Administración (Art. 75.) 

 

Además de  los aspectos mencionados anteriormente  relacionados con  la organización 

interna  de  las  empresas,  la  LOIEMH  hace  referencia  a  otras  cuestiones  relativas  a  la 

actividad y las relaciones empresariales:  

 Las  Administraciones  Públicas  pueden  establecer  determinadas 

cláusulas de contratación que favorezcan la contratación de empresas 

que posean medidas tendentes a promover la igualdad entre mujeres y 

hombres (Art. 33).   

 Distintivo “Igualdad en la Empresa”, que constituye un reconocimiento 

de  las Administración Públicas a aquéllas organizaciones  laborales que 

destaquen por  la  incorporación de medidas para promover  la  igualdad 

entre mujeres y hombres. (Art. 50.1) 

 

Pensando en su organización….. 

¿Conoce el contenido de esta normativa? ¿En qué aspecto 
se ve influida directamente su organización? 

¿Ha emprendido alguna medida de las expuestas en la Ley? 
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1.B. Contexto del mercado de trabajo 

En  las  últimas  décadas,  la  situación  de mujeres  y  hombres  en  el mercado  de  trabajo  ha 

experimentado avances  significativos. Sin embargo, a pesar de estos avances, el acceso y  la 

permanencia de mujeres y hombres no se produce en condiciones similares, por lo que resulta 

importante  conocer  y  comprender  cuál  es  el  contexto  actual  del mercado  de  trabajo,  y  en 

concreto, cuál es la participación de mujeres y hombres:  

• Las cifras de participación de  las mujeres en el mercado de trabajo son  inferiores a 

las  de  los  hombres.  A  pesar  del  aumento  de  la  tasa  de  actividad  femenina  en  los 

últimos  años,  ésta  continua  siendo  inferior  a  la de  los  trabajadores  (51,7%  y  68,1% 

respectivamente1). Asimismo, entre la población activa, las mujeres registran menores 

tasas de ocupación y mayores tasas de paro.  

• Segregación  horizontal.  Las mujeres  se  encuentran  concentradas  en  determinadas 

ocupaciones y/o familias profesionales. Esta concentración es el resultado de trasladar 

al ámbito  laboral  las  tareas  tradicionalmente asignadas y desarrolladas a  las mujeres 

en el ámbito doméstico,  tareas menos valoradas socialmente y por  lo  tanto con una 

menor  remuneración.  De  esta  forma,  se  produce  una  feminización  de  diversos 

sectores  como  el  educativo,  el  de  cuidados,  textil,  hostelería,  comercio minorista, 

limpieza,  etc.,  (el  81%  de  las mujeres  trabaja  en  el  sector  servicios  y  las mujeres 

constituyen el 95% de las personas ocupadas en enfermería2). Entre las consecuencias 

de  esta  segregación  encontramos  que,  en  numerosas  ocasiones,  esos  empleos  se 

caracterizan  por  tener  condiciones  laborales  poco  satisfactorias  y  desfavorables 

respecto  a  los que desempeñan  los hombres  (bajos  salarios, pocas posibilidades de 

formación continua y promoción interna, etc.) y una alta saturación (pocas ofertas de 

empleo). 

• Precariedad  laboral.  Las mujeres  sufren una mayor  temporalidad  laboral,  tienen un 

porcentaje elevado de contratos a  tiempo parcial  (el 80% de  los contratos a  tiempo 

parcial  se  realizan a mujeres, con  lo que  se produce una    feminización del  trabajo a 

                                                 
1 Fuente: Encuesta de Población Activa (IV Trimestre 2009)  
2 Fuente: Encuesta de Población Activa (IV Trimestre 2009) 
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tiempo  parcial)3  y  un  número  más  alto  de  contratos  informales  (el  65%  de  los 

contratos de tipo verbal se realizan a mujeres)4. 

• Brecha  Salarial:  Las  trabajadoras  españolas  cobran, de promedio, un 27,5%5 menos 

que  los  trabajadores  españoles.  La  mayor  desigualdad  se  da  en  el  sector  de  la 

asistencia  sanitaria  y  el  trabajo  social  (33,9%)  y  en  el  pequeño  comercio  (27,9%), 

sectores tradicionalmente feminizados. Estos datos muestran la infravaloración de las 

tareas normalmente desempeñadas por mujeres.  

• Segregación  vertical.  Las  mujeres  acceden  con  mayor  dificultad  a  puestos  de 

responsabilidad, por lo que la su presencia en dichos puestos es mucho menor que la 

de los hombres. Las estadísticas lo muestran claramente: en 2008, apenas un tercio de 

los puestos de dirección de empresas de  la Administración Pública estaban ocupados 

por mujeres  y  sólo  el  8% de  las personas  en  los Consejos de Administración de  las 

empresas del Ibex 35 eran mujeres. 

• Techo  de  cristal.  Se  refiere  a  una  barrera  invisible  con  la  que  se  encuentran  las 

mujeres  cuando  llegan  a  un  determinado  nivel  de  su  carrera  y  que  muy  pocas 

consiguen  superar.  Los  prejuicios  y  estereotipos  (como  los  que  apuntan  a  que  las 

mujeres,  aunque  tengan  la  cualificación  necesaria  para  llegar  a  desempeñar  esos 

puestos,  tienen menor  capacidad para dirigir, menor disponibilidad horaria o menor 

implicación en su trabajo debido a sus responsabilidades familiares) se encuentran en 

la raíz de esta situación.  

• Subempleo: existe un desequilibrio entre la cualificación de un porcentaje importante 

de  trabajadoras  y  la  ocupación  que  desempeñan,  lo  que  supone  un  freno  a  su 

desarrollo profesional y un desaprovechamiento de  los conocimientos y capacidades 

de estas mujeres. 

                                                 
3 Fuente: Movimiento Laboral Registrado (III Trimestre 2009) 
4 Fuente: Encuesta de Población Activa (IV Trimestre 2009) 
5 Fuente: Encuesta de estructura salarial 2009 
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1.C. Contexto Social 

La  sociedad  actual  progresa  hacia  un modelo  de  organización  que  responde  a  las  nuevas 

inquietudes personales y  sociales de mujeres y hombres. De un modelo  social en el que  las 

mujeres se sitúan, mayoritariamente, en el ámbito privado y los hombres en el ámbito público, 

la  sociedad  evoluciona  hacia  una  participación  equilibrada  de  unas  y  otros  en  todos  los 

ámbitos de  la vida. En este sentido, aspectos como el desarrollo personal y  la adquisición de 

más tiempo para el ocio adquieren un mayor protagonismo.  

Sin embargo, aunque  las estructuras sociales y familiares están cambiando, siguen existiendo 

expectativas diferenciadas sobre el peso que la atención al ámbito privado y al ámbito público 

significa para  las mujeres y  los hombres. Todo ello deriva en un uso desigual del tiempo por 

parte  de  unas  y  otros,  que  todavía  está  influenciado  por  patrones  tradicionales  y  roles  de 

género.  Con  todo  ello,  la  progresiva  incorporación  de  las mujeres  al  ámbito  público  no  ha 

significado  en  la misma medida  la  incorporación de  los hombres  al  ámbito privado;  así,  los 

hombres dedican 2.20 horas al día a la atención a la familia y a las tareas domésticas, mientras 

que las mujeres le dedican 5.59 horas6.  

 

Pensando en su organización... 

¿Se han producido cambios tendentes a la 
corresponsabilidad entre mujeres y hombres en el ámbito 
familiar? 

¿En qué sentido? 

                                                 
6 Fuente: Encuesta de empleo del tiempo 2006 
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1.D. Contexto empresarial 

El entorno cambiante en el que se mueven las empresas y organizaciones laborales exige que 

éstas se adapten de manera permanente,  introduzcan mejoras e  innovaciones, actualicen sus 

equipos  y  sus  estrategias  empresariales  para  continuar  siendo  competitivas  y mejorar  sus 

cuentas de resultados. 

En este  contexto,  las empresas  se enfrentan  a nuevos  retos que  afectan  tanto  a  su  cultura 

empresarial como a sus sistemas de gestión y donde los recursos humanos constituyen uno de 

los principales activos de desarrollo y modernización. 

Los nuevos estilos de gestión incorporan elementos que se integran directamente en la gestión 

de  los  recursos  humanos  como  son  la  formación  continua,  la  satisfacción  de  la  plantilla,  la 

motivación,  el  buen  clima  laboral  y  el  desarrollo  personal  y  profesional  de  trabajadoras  y 

trabajadores. Por ello, disponer de recursos humanos preparados para el cambio, capaces de 

anticiparse  y  de  dar  respuesta  a  las  necesidades  empresariales,  constituye  una  clave  para 

conseguir esa modernización. 

Por  tanto,  en  el  proceso  de  adaptación  de  las  empresas  a  las  necesidades  derivadas  del 

mercado  se  le une  la necesidad de adaptación organizativa, ya que  la modernización de  las 

estructuras empresariales exige la modificación de los contenidos de los puestos de trabajo, la 

aparición  y  desaparición  de  otros,  el  requerimiento  de  nuevas  competencias,  nuevos 

conocimientos, actitudes, aptitudes.  

 

Pensando en su organización….. 

¿Qué implantación tienen las nuevas formas de gestión de 
personas? 

¿Qué valor se otorga a los recursos humanos? ¿Está presente 
la igualdad entre mujeres y hombres en la gestión de 
recursos humanos 
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Ejemplos de Buenas Prácticas desarrolladas por organizaciones laborales  

Acciones de Responsabilidad Social 

La Memoria de Responsabilidad Social Corporativa de una organización detalla su situación en 

materia de igualdad entre mujeres y hombres, haciendo referencia, a la presencia paritaria 

de ambos sexos en la organización (incluidos los niveles mas elevados de la estructura 

jerárquica), la elevada estabilidad de la plantilla, sin diferencias por sexo, la definición de 

medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral puestas en marcha por la 

organización y que amplían los derechos recogidos por Ley, y prestaciones sociales 

consistentes en ayudas a trabajadoras y trabajadores con pareja, menores o mayores con 

discapacidad así como para la promoción profesional.  

 

Centralidad del capital humano 

Entre los objetivos definidos por la organización se encuentra el de aumentar el bienestar y la 

motivación de la plantilla. Para cumplir con este objetivo, la organización cuenta con una 

sistemática de desarrollo de gestión de sus recursos humanos que se materializa en un Plan 

Anual de Gestión de las Personas y hace constar este compromiso en el Manual de Acogida de 

la organización que se entrega al personal que se incorpora a la misma. 
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Elementos clave  

 Es necesario hablar de  igualdad  entre mujeres  y hombres porque  siguen  existiendo 

desequilibrios de participación entre mujeres hombres en el ámbito  laboral,  social y 

familiar  y  doméstico.  Además,  porque  persisten  situaciones  de  discriminación  por 

razón de sexo que obstaculizan el pleno desarrollo de las personas, especialmente de 

las  mujeres.  Por  último,  (no  por  ello  menos  importante)  y  derivado  de  estas 

situaciones,  porque  existe  una  normativa  relacionada  con  esta materia  que  es  de 

obligado cumplimiento.  

 La  introducción  de  la  igualdad  entre mujeres  y  hombres  en  los modelos  sociales  y 

económicos, además de en la organización empresarial, supone un enriquecimiento de 

la  sociedad,  un  desarrollo  económico  y  un  aumento  del  empleo  y  un  desarrollo 

productivo de las empresas.  

 En concreto, en el contexto empresarial: 

o Una organización competitiva ha de ser capaz de adaptarse a  las demandas e 

intereses de la sociedad en la que se desarrolla. La atención a las necesidades 

e  intereses de sus trabajadoras y trabajadores en  la organización del trabajo, 

redunda, no sólo en beneficios para el personal, sino también, en beneficios y 

mejoras para la propia organización. 

o La apuesta por los nuevos estilos de gestión de personas, desarrolla, retiene y 

fideliza  el  talento  de  las  trabajadoras  y  de  los  trabajadores.  Todo  ello 

repercute positivamente en la profesionalización y motivación del personal, así 

como en su calidad de vida y en una mejora de la productividad de la empresa. 
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2. LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LAS ORGANIZACIONES LABORALES 

 

2.A. El Concepto de Igualdad 

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico reconocido en numerosos textos 

legislativos de ámbito  internacional, comunitario y nacional. Sin embargo, su reconocimiento 

formal no ha significado una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en los ámbitos 

social, económico, político, etc.  

Así, cuando se habla de igualdad, hay que referirse a la igualdad formal, la igualdad real y a la 

igualdad efectiva:  

 En  un  primer  estadio  estaría  la  igualdad  formal,  que  hace  referencia  al 

reconocimiento explícito de la igualdad de derechos de mujeres y hombres, e incluye 

la eliminación de cualquier discriminación por razón de sexo en la normativa.  

Los avances realizados en este sentido, eliminando toda forma de discriminación de 

la normativa, no han llevado a que las condiciones de vida y el acceso a los recursos 

de mujeres y hombres sean equivalentes.  

 La evolución hacia la igualdad real requiere, por tanto, la interposición de medidas y 

políticas que eliminen barreras sociales, culturales, etc. que permitan hacer efectivo 

el  derecho  a  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres,  eliminando  todo  tipo  de 

discriminación  directa  e  indirecta  de  las  prácticas  sociales.  La  intervención  de  las 

políticas públicas de igualdad sirve a estos objetivos.  

 La  igualdad efectiva, por  su parte,  requiere de un nivel mayor de penetración del 

principio  de  igualdad  en  la  sociedad,  integrándolo  en  el  funcionamiento  de  las 

estructuras.  Se  trata,  por  tanto,  de  interponer medidas  preventivas,  impulsoras  y 

sancionadoras de  las  situaciones de discriminación. Conseguir  la  igualdad  efectiva 
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solo  es  posible  a  partir  de  una  corresponsabilidad  social  de  todos  los  agentes 

sociales. 

La consecución de  la  igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres supone, por  tanto,  la 

ausencia de toda discriminación, tanto directa como indirecta.  

 De acuerdo con el Art. 6.1. de  la LOIEMH,  se considera discriminación directa por 

razón de sexo aquella situación 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. 

La discriminación directa se refiere a un tratamiento legal discriminatorio recogido 

de forma explícita en el texto o espíritu de la norma.  

La  evolución de  este  concepto,  recogida  en  esta nueva definición, ha  supuesto  la 

ampliación de situaciones consideradas como discriminación directa:  

 La situación en la que se encuentra una persona que en atención a su sexo 

es,  ha  sido  o  pudiera  ser  tratada  de manera menos  favorable  que  otra 

persona en situación comparable. 

 El acoso sexual y el acoso por razón de sexo 

 El  condicionamiento  de  un  derecho  o  expectativa  de  derecho  a  la 

aceptación de una situación de acoso por razón de sexo o sexual. 

 Todo  trato desfavorable a  las mujeres  relacionado con el embarazo o  la 

maternidad. 

 Cualquier  trato  adverso  o  efecto  negativo,  que  se  produzca  en  una 

persona como consecuencia de la presentación por su parte de una queja, 

reclamación,  denuncia,  demanda  o  recurso,  dirigida  a  impedir  su 

discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad 

de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. 

 Toda orden de discriminar directamente por razón de sexo. 
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 También  queda  definido  por  la  LOIEMH,  el  concepto  de  discriminación  indirecta, 

que hace  referencia a aquella  situación en que una disposición,  criterio o práctica 

aparentemente  neutros  pone  a  personas  de  un  sexo  en  desventaja  particular  con 

respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan 

justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para 

alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados (Art.6.2.). 

La discriminación  indirecta  se  refiere a un efecto desigual que produce  sobre  las 

personas  una  norma,  criterio  o  práctica  que,  en  principio  no  contiene  ningún 

elemento discriminatorio en su texto, siendo solamente detectable a través de sus 

efectos negativos.   

Es  decir,  se  trata  de  actos  que  provocan  un  trato  perjudicial  de  una  manera 

desproporcionada  a  personas  de  un  sexo  u  otro,  sin  que  exista  ninguna  razón 

objetiva  y  razonable  que  ampare  tal  diferencia  de  trato,  aunque  dicha  decisión 

resulte aparentemente neutra. Este es un tipo de discriminación más sutil y difícil de 

apreciar, y que en muchos casos  se esconde detrás de costumbres, conductas y/o 

tradicionales ancladas en concepciones estereotipadas respecto a  las mujeres y  los 

hombres.  

 

  

     

EJEMPLO 
 
En una organización, una 
trabajadora social cobra un 17% 
menos que su compañero, 
también trabajador social por 
realizar el mismo trabajo. 
 

DISCRIMINACION INDIRECTA DISCRIMINACION DIRECTA 

EJEMPLO 
 
En un convenio la categoría de 
peón (habitualmente ocupada 
por hombres) se remunera con 
un mayor salario que la 
categoría de limpiadora 
(habitualmente ocupada por 
mujeres), siendo las tareas y 
funciones de ambos puestos 
equivalentes. 
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2.B. La Conciliación de la Vida Laboral, Personal y 

Familiar 

La  conciliación  es  una  estrategia  que  facilita  la  consecución  de  la  igualdad  efectiva  entre 

mujeres  y  hombres.  A  través  de  la  conciliación  se  busca  el  desarrollo  armónico  de  los 

diferentes intereses y necesidades de las personas ‐profesionales, personales y familiares‐ . 

Facilitar este equilibrio entre diferentes  intereses y ámbitos de desarrollo es un ejercicio que 

requiere la participación de todos los agentes sociales: 

 Administraciones públicas: creando una mayor conciencia y comprensión de 

la  igualdad  entre mujeres  y hombres  y desarrollando  recursos  y  estructuras 

sociales que permitan el cuidado y atención a las personas dependientes. 

 Empresas: promoviendo medidas que permitan  redistribuir  los  tiempos y  los 

espacios  de  trabajo mediante  una  nueva  gestión  de  los  recursos  humanos, 

medidas  de  flexibilidad, medidas  para  aproximar  los  servicios  de  atención  a 

personas  dependientes  y  desarrollando medidas  que  amplían  y mejorar  la 

normativa en materia de conciliación.  

 Sindicatos:  desarrollando  actuaciones  de  información  y  sensibilización  e 

incorporando  en  la  negociación  colectiva  estrategias  que  permitan  la 

conciliación de la vida laboral, familiar y personal.  

 Mujeres  y  hombres:  sustituyendo  los  roles  tradicionales  de  mujeres  y 

hombres  respecto  a  su  implicación  en  la  familia,  el  hogar  y  el  trabajo  y 

apostando  por  el  reparto  equitativo  de  las  responsabilidades  domésticas  y 

familiares. 
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2.C.  Significado  de  la  igualdad  para  las 

Organizaciones Laborales 

La  igualdad en  las empresas y otras organizaciones  laborales significa  integrar el principio de 

igualdad  en  su  funcionamiento,  así  como  la  eliminación  de  las  posibles  discriminaciones, 

directas o indirectas, que puedan estar dándose en la organización. 

Supone además, su integración como uno de los principios básicos que rigen la actividad de la 

organización para lo que su aplicación es trasversal al desarrollo de la gestión permitiendo una 

mejora de la calidad de ésta. 

En este marco, el principio de  igualdad entre mujeres y hombres,  se configura como un eje 

conductor  y  se  introduce  como  un  principio  básico  de  la  cultura  y  funcionamiento  de  las 

empresas. 

La  igualdad  se  incorpora  por  tanto  en  todos  los  aspectos  de  gestión  de  una  organización: 

gestión del conocimiento, comunicación, responsabilidad social, pero sobre todo en la gestión 

de recursos humanos. 

Las  organizaciones  precisan  incorporar  personas  altamente  cualificadas,  con  capacidad  de 

aprender,  creativas,  flexibles  y  motivadas.  La  igualdad  entre  mujeres  y  hombres  en  las 

organizaciones  laborales  representa  una  oportunidad  para  adaptarse  a  las  exigencias  de 

competitividad de la actividad productiva. En este sentido, la igualdad supone una herramienta 

que permite a las organizaciones: 

 Incrementar  su  atractivo  para  posibles  personas  colaboradoras,  personas 

cualificadas  y  creativas  interesadas en desarrollarse profesionalmente en un 

entorno de trabajo igualitario 

 Fomentar la motivación y creatividad de sus equipos de trabajo 

 Aumentar  la productividad a través de una mejor gestión del tiempo y de  los 

recursos humanos; y, 

 Mejorar su imagen externa y la de sus productos y servicios 
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Al mismo  tiempo,  la  igualdad entre mujeres y hombres constituye un  factor  fundamental de 

calidad de la gestión empresarial y resulta esencial para la gestión del conocimiento.  

 La Gestión del conocimiento 

El  crecimiento  económico  tiene  una  de  sus  bases  en  el  conocimiento.  Para  ello,  las 

organizaciones  tienen  que  retener  y  promover  el  talento  para  convertirlo  en  un  elemento 

clave  de  éxito  empresarial.  Los  recursos  humanos,  con  su  capacidad  de  desarrollar  nuevos 

conocimientos, representan uno de los valores diferenciadores dentro de las organizaciones.  

El conocimiento en una organización es el conjunto de saber y saber hacer:  la  información, 

las habilidades y las experiencias, que permite producir respuestas adecuadas y precisas a las 

situaciones que puedan presentarse. Gestionar el conocimiento de una organización  supone 

reconocer, y ponen en valor las capacidades de sus recursos humanos, de un modo objetivo y 

sin concepciones estereotipadas. 

Las mujeres  suponen más de  la mitad de  la población;  su  incorporación al mercado  laboral 

crece y se intensifica año a año. Ignorar el talento y conocimiento de las trabajadoras supone 

un desaprovechamiento de recursos que las organizaciones no pueden permitirse. 

La  optimización  de  esta  gestión  requiere  que  los  recursos  humanos  de  las  organizaciones, 

conformados por mujeres y hombres, participen  interactivamente, aportando distintos  tipos 

de conocimientos y experiencias. Para ello, es preciso establecer una gestión de personal que 

garantice que  todas  las  trabajadoras y  los  trabajadores de una organización disfruten de  las 

condiciones necesarias sin trabas a su desarrollo profesional. 

 La Calidad 

La  noción  de  calidad  en  las  organizaciones  laborales  está  vinculada  a  conceptos  como 

orientación  a  los  resultados,  orientación  a  la  clientela,  gestión  por  procesos,  desarrollo  e 

implicación de las personas, aprendizaje y mejora continua. 

Incorporar la igualdad entre mujeres y hombres a la gestión organizacional supone la adhesión 

a dichos conceptos, entendiendo la calidad como un proceso de identificación y satisfacción de 

las necesidades e intereses de todos los colectivos con los que se relaciona: recursos humanos, 
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clientela, proveedoras/es, inversores/as, e incluso la propia comunidad en la que desarrolla su 

actividad. 

Los procesos de calidad interna y externa, requieren trabajo en equipo, como base para una 

mejora continua donde resulta necesario que previamente se hayan definido estrategias: 

 motivación del equipo de trabajo y de las personas que lo integran; 

 tiempo, para que los equipos se afiancen y desarrollen; 

 un proceso de aprendizaje para el desarrollo de estrategias, tácticas y técnicas; y, 

 el  compromiso  institucional,  involucrando  a  todas  las  personas  en  todos  los 

niveles. 

La igualdad entre mujeres y hombres en la gestión de recursos humanos de las organizaciones 

propicia unas relaciones de trabajo idóneas para desarrollar, mantener y mejorar los procesos 

de calidad. Ello es así porque se ofrecen unas condiciones de trabajo y empleo que favorecen 

que  todas  las personas de  la organización,  independientemente de  su  sexo, puedan aportar 

todo su saber.  

 

Elementos clave  

 La  incorporación  de  la  igualdad  efectiva  en  las  organizaciones  laborales  requiere  la 
eliminación  de  todo  tipo  de  discriminación,  directa  e  indirecta,  para  lo  cual  resulta 

imprescindible la integración del principio de igualdad en el conjunto de su estructura, 

incidiendo en todos los procesos. 

 La integración de la igualdad entre mujeres y hombres en la organización proporciona 

la mejora  del  funcionamiento  de  la  organización  y  la  optimización  de  los  recursos 

humanos. 

 Integrar  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres  mejora  el  conocimiento  de  la 

organización y con ello, su funcionamiento y gestión. 

 La  igualdad, entendida como un elemento de calidad, posibilita una mejor gestión de 

la organización y el planteamiento de estrategias de mejora continua. 
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3. LA INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 

La  integración de  la  igualdad entre mujeres y hombres supone  la adopción de nuevas formas 

de gestión que exigen  la participación de diferentes agentes y  la utilización de herramientas 

adecuadas para garantizar la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres. 

 

3.A. Corresponsabilidad Social 

Desarrollar  la  igualdad  efectiva  entre  mujeres  y  hombres  en  todos  los  ámbitos  sociales, 

incluido  el  laboral,  es  un  ejercicio  de  corresponsabilidad  social;  únicamente  desde  esta 

concepción  se  puede  integrar  el  principio  de  igualdad  en  el  funcionamiento  de  todas  las 

estructuras  sociales  y  económicas.  Es  decir,  requiere  la  participación  de  todos  los  agentes 

sociales. 

 Poderes públicos 

 Organizaciones laborales 

 Organizaciones sindicales 

 Organizaciones sociales 

 

Los  Poderes  Públicos  tienen  una  elevada  responsabilidad  respecto  de  la  igualdad  efectiva 

entre mujeres y hombres. Como organismos de gobierno, su función es estar al servicio de la 

ciudadanía  y mejorar,  con  ello,  las  condiciones de  las personas que  forman parte de  ella  a 

través de sus actuaciones y servicios. Las aportaciones de  los poderes públicos a  la  igualdad 

incluyen: 
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 El desarrollo de políticas públicas de igualdad. 

 El establecimiento de objetivos de  igualdad en  las políticas públicas de 

empleo, bienestar social, salud, etc. 

 La puesta  en marcha de dispositivos de  apoyo  a  la  incorporación de  la 

igualdad en todas las esferas de la vida. 

 El  desarrollo  de  mecanismos  para  el  cumplimiento  del  principio  de 

igualdad. 

 

Por  su  parte,  las  organizaciones  laborales  asumen  un  protagonismo  indiscutible  en  la 

integración de  la  igualdad efectiva en el mercado  laboral.  La  LOIEMH  recoge el principio de 

igualdad  de  trato  y  de  oportunidades  en  relación  al  acceso  al  empleo,  a  la  promoción 

profesional,  las  condiciones  de  trabajo,  etc.  y  se  establece  como mecanismo  de  actuación 

prioritario  para  instaurar  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres  en  la  sociedad.  Así,  las 

organizaciones laborales impulsan la igualdad a través de: 

 La  incorporación de  la  igualdad entre mujeres y hombres a sus valores y 

principios rectores 

 La promoción de  la  igualdad más allá de  los mínimos establecidos por  la 

normativa. 

 La implantación de planes de igualdad. 

 La  difusión  del  compromiso  contraído  con  la  igualdad  interna  y 

externamente. 

 

La  implicación  de  las  organizaciones  sindicales  es  de  máximo  valor  estratégico  en  la 

consecución de  la  igualdad  efectiva  entre  ambos  sexos. Como organismos que  velan por  el 

respeto  de  los  derechos  laborales  de  las  trabajadoras  y  de  los  trabajadores,  la  igualdad  de 

trato y de oportunidades de las mujeres y de los hombres en el mercado laboral se sitúa entre 

sus prioridades. La contribución de las organizaciones sindicales se dirige a: 
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 La vigilancia activa de los derechos relativos a la igualdad entre mujeres y 

hombres en el ámbito laboral. 

 El asesoramiento en materia de igualdad a trabajadoras y trabajadores.  

 La formación de sus representantes en  las organizaciones  laborales para 

el desempeño de sus funciones relacionadas con la igualdad. 

 La  negociación  de medidas  y  planes  de  igualdad  en  las  organizaciones 

laborales. 

 

Las organizaciones de intervención social que tienen como finalidad la mejora del status quo 

actual  incorporan  la  igualdad  entre mujeres  y  hombres  como mecanismo  fundamental  de 

mejora y cambio de la sociedad en la que se desarrollan. Así, su participación reside en: 

 El  análisis  de  las  políticas  públicas  y  privadas  puestas  en  marcha  en 

materia de igualdad. 

 El  desarrollo  de  herramientas  para  la  promoción  de  la  igualdad  entre 

mujeres y hombres. 

 La información y sensibilización de la población. 

 El apoyo a la implementación del principio de igualdad. 

 

Pensando en su organización….. 

¿Es la igualdad un principio básico de su organización? 

¿Se desarrollan medidas de promoción de la igualdad que 
superen los mínimos legales? 
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3.B. Herramientas para la Intervención 

La  intervención  para  incorporar  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres  requiere  el  uso  de 

herramientas específicas que permitan, tanto el análisis de la situación de mujeres y hombres, 

como la toma de decisiones respecto a las estrategias a adoptar.  

 

 El análisis de género 

El  análisis  de  género  es  un  método  de  análisis  de  la  realidad  que  permite  conocer  las 

posiciones,  condiciones  y  necesidades  específicas  de mujeres  y  hombres,  su  acceso  a  los 

recursos y el control sobre ellos, así como su acceso al proceso de toma de decisiones. Se trata 

de  una  herramienta  que  permite  comprender  las  necesidades  diferenciadas  de mujeres  y 

hombres y dar respuestas más eficientes, focalizadas, y participativas. 

En  las  organizaciones  laborales,  el  análisis  de  género  permite  conocer  las  posiciones 

diferenciadas  de  hombres  y  mujeres,  averiguando  cómo  les  afectan  y  les  benefician  los 

procesos relacionados con la política de recursos humanos. De igual manera, posibilita analizar 

las causas de las diferencias detectadas, y, en base a dichas causas facilita la incorporación de 

los  elementos  correctores  necesarios  para  equilibrar  la  participación  de  trabajadoras  y 

trabajadores en la gestión de los recursos humanos. 

Para analizar una situación desde esta perspectiva, se requiere en primer lugar que se registre 

la  situación  de  las mujeres  y de  los hombres  con  respecto  al hecho  que  se  desea  analizar, 

recogiendo  estos  datos  desagregados  por  sexo.  De  esta  forma,  se  pueden  visualizar  las 

posibles  diferencias  cuantitativas  de  participación  y  acceso  entre mujeres  y  hombres  en  el 

ámbito que se esté analizando, por ejemplo, promoción o formación. 

La aplicación del análisis de género requiere, además, que en la valoración de esas diferencias 

de acceso y participación se tomen en consideración los efectos que se derivan de los roles y 

las relaciones de género que afectan a mujeres y hombres. Los roles y relaciones de género 

han dado  lugar a posicionamientos sociales distintos para mujeres y para hombres,  lo que en 
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el  mercado  de  trabajo  se  traduce  en  segregación  ocupacional,  precariedad,  inestabilidad, 

brecha salarial. 

Finalmente, conociendo  las diferencias de participación de mujeres y hombres respecto a un 

hecho y  los factores de género que pueden estar  incidiendo en dicha desigualdad, el análisis 

de género permite diseñar actuaciones que contrarresten  los efectos de  la construcción del 

género  facilitando  la participación y acceso equilibrado de mujeres y hombres al ámbito de 

análisis. 

En las organizaciones laborales, el análisis de género debe aplicarse sobre: 

 los elementos de su cultura organizacional 

 las prácticas de gestión de los recursos humanos 

 las políticas y prácticas que favorecen una mejor gestión interna y 

externa: comunicación y marketing, calidad, etc. 

Aunque, no se tenga conciencia de una desigualdad entre trabajadores y trabajadoras de una 

organización,  un  análisis  de  género  puede  identificar  cómo  la  manera  en  que  se  está 

gestionando  por  ejemplo  la  formación,  incide  en  una  desigual  participación  de mujeres  y 

hombres. Al mismo  tiempo,  posibilita  identificar  las  prácticas  de  la  gestión  de  los  recursos 

humanos  cuya  mejora  supone  avanzar  hacia  una  mayor  calidad  y  una  mejor  gestión  del 

conocimiento, y conseguir, así, una mayor productividad y eficiencia de la organización. 

Ejemplo: El análisis de género de un procedimiento de promoción interna 

 

1. Establecer la situación de partida: 

  ¿Cuántas mujeres  y  cuántos  hombres  han  promocionado  en  los  últimos  5 

años?  

 ¿Participan las mujeres y los hombres en la misma medida? 

 ¿Han accedido en proporción similar a los mismos niveles de responsabilidad? 

 
2. Análisis de causas: 
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 ¿Por qué  las mujeres han promocionado en menor medida que  los hombres, 

especialmente a los puestos de mayor nivel? 

 ¿Qué roles de género pueden estar limitando la promoción de las mujeres?  

 ¿Están los estereotipos de género restringiendo su desarrollo profesional? ¿se 

  encuentran en el procedimiento de promoción? 

 ¿Se ajustan los mecanismos de promoción al principio de igualdad? 

 
 

3. Diseño de actuaciones correctoras: 

 Eliminar los criterios de valoración de candidaturas que están afectados por    

  estereotipos de género. 

 Impartir formación al personal directivo en materia de igualdad aplicada a la    

  gestión de recursos humanos. 

 Realizar formación en habilidades directivas dirigido a trabajadoras de mando 

intermedio y de nivel técnico. 

 

 La evaluación del impacto de género 

La evaluación del  impacto de género consiste en valorar  los efectos que una decisión tendrá 

sobre las mujeres y sobre los hombres. Esta valoración permite identificar si unas y otros van a 

obtener  un  beneficio  equivalente,  o  si  va  a  ocasionar  que  se  produzcan  diferencias  entre 

mujeres y hombres o que éstas aumenten (en el caso de existir). 

Cualquier decisión (pensada para su idéntica aplicación sobre mujeres y hombres).puede tener 

un impacto de género negativo, aún pareciendo neutra  En este sentido, están influyendo una 

vez más  las posiciones que mujeres y hombres ocupan en  la sociedad a consecuencia de  las 

relaciones de género. 

La  evaluación  del  impacto  de  género  constituye  así,  una  herramienta  fundamental  para  la 

aplicación  del  principio  de  igualdad  en  una  organización  laboral,  ya  que  su  utilización  se 

anticipa y por tanto, previene de una incorrecta toma de decisiones desde la perspectiva de 
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la  igualdad  entre mujeres  y  hombres  que  llevarían  a mantener  e  incluso  incrementar  las 

diferencias y desigualdades ya existentes. 

Las  decisiones  que  se  tomen  tras  la  realización  de  la  evaluación  del  impacto  de  género 

favorecerán  la reducción de  las desigualdades existentes entre mujeres y hombres y avanzar, 

de este modo hacia la igualdad efectiva. 

El proceso de evaluación del impacto de género de una decisión se inicia con la identificación 

de  la situación de partida de mujeres y hombres respecto al tema que se aborda. Sobre esa 

situación, se debe realizar una previsión del efecto que tendrá sobre  las mujeres y sobre  los 

hombres. En esta previsión es necesario que se tengan en cuenta: 

 el peso de los estereotipos y los roles de género 

 los  obstáculos  de  mujeres  y  hombres  para  acceder  a 

determinados recursos 

 la existencia de demandas concretas por parte de  las mujeres o 

de los hombres en el ámbito sobre el que se quiere incidir 

 las mujeres y los hombres que se beneficiarán de esta decisión 

El análisis de esta información supone valorar el impacto que la decisión va a generar sobre la 

situación  y  participación  de  las  mujeres  y  los  hombres  de  la  organización  con  diferentes 

resultados: 

 impacto  negativo:  el  efecto  de  la  decisión  incrementará  las 

diferencias y desigualdades para el acceso y la participación de las 

mujeres 

 impacto positivo: el resultado de la decisión contribuirá a reducir 

las desigualdades entre mujeres y hombres. 

En  el  caso  de  que  se  constate  que  la  decisión  tenga  un  impacto  negativo  de  género,  será 

posible y necesario  introducir modificaciones que eliminen  las consecuencias negativas de  la 

decisión y de este modo aproximarse a la consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres. 
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La  evaluación  del  impacto  de  género  en  las  empresas  y  otras  organizaciones  laborales  se 

realiza  sobre  todas  las  prácticas  de  gestión  de  los  recursos  humanos  (acceso  al  empleo, 

formación,  promoción,  conciliación,  pero  también  en  la  política  salarial,  en  la  gestión  del 

conocimiento, en  la salud  laboral, etc.), tanto en  la definición de criterios de actuación como 

en los procedimientos. 

 

Ejemplo: La evaluación del impacto de género de un nuevo procedimiento de 

promoción interna 

 

1. Establecer la situación de partida: 

 ¿Qué desequilibrio de participación existe entre trabajadoras y trabajadores? 

 ¿Qué evolución ha tenido la promoción en los últimos años? 

 ¿Cómo es la situación en el mercado laboral/sector al respecto? 

 
2. Previsión del efecto: 

 ¿Qué influencia podrían tener los estereotipos y roles de género en la  

participación de mujeres y hombres? ¿Se contrarrestan  los efectos negativos de 

los estereotipos y roles de género en el nuevo procedimiento? 

 ¿Qué carencias tenían los procedimientos utilizados hasta el momento? ¿Se  

     corrigen en el nuevo procedimiento diseñado? ¿De qué manera?  

 
3. Valoración del impacto: 

  ¿Van  a  reducirse  las  diferencias  entre  la  promoción  de  trabajadoras  y  de 

trabajadores? ¿Van a aumentarse o permanecer igual? 

 
4. Propuestas de corrección: 

 ¿Qué elementos del nuevo procedimiento contribuyen a la reducción de la      

desigualdad? ¿Qué modificaciones son necesarias incorporar? 
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Pensando en su organización….. 

¿Se ha evaluado el impacto diferenciado sobre trabajadoras 
y trabajadores que pudiera tener alguna decisión 
organizativa? 

 

3.C. Transversalidad de Género 

Si bien  la  integración de  la  igualdad entre mujeres y hombres en  las organizaciones  laborales 

incide de forma muy directa sobre la gestión de los recursos humanos, la auténtica integración 

tendrá lugar cuando se realice de forma generalizada sobre todos los ámbitos de gestión. 

En este contexto es donde la transversalidad de género se convierte en una clave esencial de la 

integración  de  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres  en  la  organización  laboral.  La 

transversalidad de género supone la incorporación de la igualdad entre mujeres y hombres a 

los  valores  y  principios  organizacionales,  considerándola  como  un  elemento  clave  de  su 

actividad. Ello  supone  un  compromiso  que  adopta  la  dirección,  relativo  al  respeto  y  la 

promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en el marco organizacional. 

Este  compromiso  y  la  centralidad  de  la  igualdad  en  la  organización  deben  plasmarse  en  la 

definición de objetivos de  igualdad que atraviesen a  toda  la organización, y no de manera 

separada o aislada a uno o dos departamentos. Para ello, y de forma previa al establecimiento 

de los objetivos de igualdad, la organización debe conocer cuál es su situación en esta materia, 

identificar si existen desequilibrios de presencia o participación entre  las mujeres y hombres; 

esto es: realizar un diagnóstico de situación en materia de igualdad. 

La  aplicación  de  la  transversalidad  de  género  requiere  que  se  empleen  las  herramientas 

precisas: esto es, el análisis de género y la evaluación del impacto de género para identificar 

la  posible  existencia  de  desigualdades  o  desequilibrios.  Ello  permitirá  revisar  los 

procedimientos  y  políticas  de  gestión  detectando  los  posibles  sesgos  de  género  que  se 

pueden producir y desarrollar acciones para corregir las situaciones desequilibradas. 
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La  transversalidad  implica  que  la  igualdad  sea  un  valor  compartido  por  todas  las  partes, 

trabajadoras y  trabajadores de  todos  los niveles de  la organización para  lo que es necesario 

apoyar el proceso con  la realización de acciones de sensibilización y capacitación en materia 

de igualdad entre mujeres y hombres.  

 

Ejemplos de Buenas Prácticas desarrolladas por organizaciones laborales  

Compromiso de la organización con la igualdad 

Una organización laboral ha integrado la igualdad entre mujeres y hombres como parte de su 

cultura y con el fin de evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y 

hombres, se compromete a elaborar, de forma voluntaria un plan de igualdad. Este 

compromiso en materia de igualdad figura en el articulado de su convenio colectivo, lo que 

supone su obligado cumplimiento y sienta las bases para la integración de la igualdad entre 

mujeres y hombres en las relaciones laborales de la organización. 

 

Formación en materia de igualdad 

Con el objeto de fomentar, gestionar y desarrollar el potencial de la plantilla, una 

organización diseñó y programó en el marco de sus planes anuales de formación, acciones 

formativas en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Asimismo, durante el primer año 

se llevaron a cabo acciones de sensibilización dirigidas a todas las trabajadoras y trabajadores 

con el fin de motivar a todas las personas de la organización en la participación del plan 

igualdad. 

 

Elementos clave  

 La consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres debe abordarse desde 

todos los ámbitos y con la implicación de todos los agentes sociales. 

 Análisis de género y evaluación del  impacto de género de  la gestión de  los  recursos 

humanos son herramientas que permiten rentabilizar el potencial y la implicación del 
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personal,  mujeres  y  hombres,  aportando  información  más  real  y  ajustada  de  los 

elementos que inciden en cada práctica de recursos humanos y sus efectos sobre unas 

y otros, y ofrece claves más exactas para tomar decisiones y llevarlas a cabo. 
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