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INTRODUCCIÓN 

 

El  acceso  de  muchas  mujeres  al  ámbito  laboral  en  los  mismos  niveles  iniciales  que  los 

hombres, no  tiene su reflejo en una progresión de  la carrera profesional al mismo ritmo. En 

consecuencia,  la presencia de  las mujeres en  los niveles superiores de  las empresas y en  los 

puestos de toma de decisiones es escasa, constituyendo un asunto pendiente en materia de 

igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.  

Una presencia equilibrada de trabajadoras y trabajadores en puestos de responsabilidad de las 

organizaciones  laborales  permite  aprovechar  el  talento  profesional  de  las  personas, 

especialmente del potencial que las mujeres representan para las empresas.  

Por  ello,  la  incorporación  de  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres  en  las  prácticas  de 

promoción  y desarrollo profesional  se  convierte  en un  aspecto primordial para  eliminar  los 

posibles desequilibrios en  la participación de  las mujeres en  la organización y  reconocer por 

igual el potencial de trabajadoras y trabajadores. Este hecho conduce a la necesidad de que las 

organizaciones laborales conozcan las herramientas y recursos necesarios para plantearse una 

reflexión en torno a las prácticas de promoción y desarrollo profesional con la finalidad de que 

mujeres y hombres cuenten con las mismas posibilidades para promocionar profesionalmente 

y lleguen a ejercer puestos de responsabilidad. 

Los objetivos de este módulo temático son los siguientes: 

O
B
JE
TI
V
O
S 

 Ser  un material  de  referencia  para  la  incorporación  de  la  igualdad 

entre mujeres y hombres en la gestión de los procesos de promoción y 

desarrollo profesional de las organizaciones laborales.  

 Facilitar a  las organizaciones  laborales  las estrategias necesarias para 

poner  en  práctica  un  proceso  de  promoción  y  desarrollo  profesional 

desde la óptica de la igualdad.  

 Fomentar una cultura empresarial basada en el equilibrio de mujeres y 

hombres en la promoción y el desarrollo profesional de la organización. 
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Esto  supone,  comprender  en qué  consiste  la  integración de  la  igualdad  en  los procesos de 

promoción y desarrollo profesional, qué sucede en las organizaciones laborales y cómo han de 

llevarse  a  cabo dichos procesos de  tal  forma que  se  garantice  la  igualdad  entre mujeres  y 

hombres.  

Con este fin, a lo largo del módulo se abordarán los siguientes contenidos: 

C
O
N
TE
N
ID
O
S 

 Significado  de  la  integración  de  la  igualdad  en  los  procesos  de 

promoción y desarrollo profesional.  

 Por  qué  intervenir  desde  el  enfoque  de  género  en  la  promoción  y 

desarrollo profesional.  

 Cómo integrar la igualdad en la promoción y el desarrollo profesional.  
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1. SIGNIFICADO DE LA INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD EN LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO 

PROFESIONAL. 

 

La legislación, tanto europea1 como nacional2, prohíbe toda discriminación en las prácticas de 

promoción y desarrollo profesional por razones de sexo. En este sentido,  la  integración de  la 

igualdad  entre mujeres  y  hombres,  además  de  cumplir  con  la  legislación  vigente  en  esta 

materia,  contribuye  a  que  mujeres  y  hombres  tengan  las  mismas  posibilidades  para  la 

promoción y el desarrollo profesional. Por  tanto,  la  incorporación de  la  igualdad se dirige a 

lograr una presencia equilibrada de mujeres y hombres, tanto en los departamentos y áreas 

de la empresa, como en los niveles jerárquicos de la organización.  

Plantearse  los  procesos  de  promoción  desde  la  óptica  de  la  igualdad  supone  que  tanto  el 

procedimiento como los criterios de promoción que se lleven a cabo no limiten ni imposibiliten 

el acceso de personas de uno u otro sexo a los mismos. Ello pasa por:  

 Identificar  los  estereotipos  de  género  que  pueden  ocasionar  desigualdades  en  las 

prácticas de promoción.  

 Poner  en marcha mecanismos  y  estrategias  para  evitar  los  obstáculos  que  puedan 

limitar el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad.  

Se hace necesario integrar la perspectiva de género en la promoción y el desarrollo profesional 

para  cubrir un puesto  vacante de  categoría  superior basándose exclusivamente en  criterios 

objetivos sustentados en:  

 La experiencia, el desempeño y la formación de la persona. 

No en cuestiones relativas al sexo o a estereotipos adjudicados a éste. 

                                                 
1 Directiva  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  (2002/73/CE)  “Igualdad  de  oportunidades  entre  mujeres  y 
hombres. Acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesional de las condiciones de trabajo.  
2 Ley Orgánica 3/2007 para  la  igualdad efectiva de mujeres y hombres; Estatuto de  los Trabajadores (Artículos 5); 
Acuerdo  de  Consejo  de  Ministros  (Orden  PRE/525/2005);  Ley  de  Garantía  de  Igualdad,  para  cumplir  con  la 
transposición del Parlamento Europeo sobre el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el mundo 
laboral.  
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Los  estereotipos  de  género  condicionan  la  demanda  del mercado  de  trabajo  ocasionando 

pérdida de oportunidades a  las mujeres y pérdidas de potencial profesional a  las empresas. 

Por  tanto,  la  incorporación  de  la  igualdad  de  oportunidades  en  el  proceso de  promoción  y 

desarrollo profesional permite a  la empresa  reconocer el potencial de  las mujeres y de  los 

hombres sin sesgos de género, potenciando  todo el   capital humano al  facilitar desarrollar 

conocimientos y habilidades y adquirir mayor responsabilidad.  

Con  este  planteamiento,  los  objetivos  a  alcanzar  con  la  incorporación  de  la  igualdad  entre 

mujeres y hombres en los procesos de promoción y desarrollo profesional son los siguientes:  

 Promover el cumplimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres 

en los procesos de promoción y desarrollo profesional.  

 Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso a los puestos de 

dirección y decisión de manera que se fomente un equilibrio entre mujeres y 

hombres en la organización.  

 Eliminar  las  discriminaciones  indirectas  en  el  acceso  y  participación  en  los 

procesos de promoción y desarrollo profesional.  

 Eliminar  los  prejuicios  y  roles  establecidos  en  función  del  sexo  que 

condicionan y  limitan  las prácticas de promoción y desarrollo profesional de 

las organizaciones laborales.  

 Reconocer el potencial de mujeres y hombres por igual y facilitar el desarrollo 

de carrera.  

De  ahí  la  importancia  de  desarrollar  una  política  de  promoción  y  desarrollo  profesional 

comprobando si se están desarrollando acciones para garantizar una presencia equilibrada de 

trabajadoras y trabajadores en  las diferentes áreas y niveles  jerárquicos de  la empresa. Estas 

acciones deben promover:  

 Un aumento de  la presencia de mujeres en  las diferentes áreas y niveles  jerárquicos 

donde no estén representadas.  
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 La eliminación de criterios sexistas que dificulten o  impidan el acceso de  las mujeres 

en igualdad de condiciones que los hombres a los procesos de promoción y desarrollo 

profesional.  

 La  utilización  de  canales  que  aseguren  que  tanto  las  trabajadoras  como  los 

trabajadores tengan conocimiento de los procesos de promoción.  

 El empleo de criterios objetivos que faciliten las mismas oportunidades a las mujeres y 

a los hombres.  

La perspectiva de  la  igualdad aplicada a  la promoción y el desarrollo profesionales permite  la 

participación  de mujeres  y  hombres  en  el  proceso,  lo  que  conlleva  una  serie  de  beneficios 

tanto directos como indirectos para las empresas.  

 

¿Qué beneficios obtiene una empresa que incorpora la igualdad en 
su la promoción y el desarrollo profesional? 
 
 La motivación e incentivación de las trabajadoras y los trabajadores al 

permitirles desarrollar su carrera profesional.  
 
 La garantía de que la empresa potencia al máximo su capital humano. 
 
 Un fortalecimiento de la competividad y eficiencia de la organización 

al contar con el equipo de trabajo más idóneo para el desarrollo de la 
actividad.  

 
 La transmisión de una imagen acorde con la realidad actual, 

socialmente responsable y comprometida con la igualdad entre mujeres 
y hombres.  
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Es  necesario  intervenir  desde  el  enfoque  de  género  en materia  de  promoción  y  desarrollo 

profesional CUANDO la empresa:  

 Adquiera  el  compromiso  de  incorporar  el  principio  de  igualdad  y  trato  entre 

mujeres y hombres.  

 Esté en período de negociación del convenio colectivo.  

 Se  encuentre  en  la  fase de diagnóstico o de diseño  y  elaboración del plan de 

igualdad.  

 Tiene previsión de abrir un proceso de promoción a corto‐medio plazo.  

 Esté en proceso de revisión de las prácticas de promoción.  

 Observa un desequilibrio en la composición de mujeres y hombres en los niveles 

de mayor responsabilidad.  

 Inicie un proceso de desarrollo profesional.  

 Cuenta con un personal sobrecualificado para los puestos que desempeña.  

 

Elementos clave 

 La  aplicación  del  enfoque  de  género  en  los  procesos  de  promoción  y  desarrollo 

profesional  constituye  una  herramienta  fundamental  para  eliminar  los  posibles 

desequilibrios  existentes  respecto  a  la  participación  de  mujeres  y  hombres  en  la 

empresa. 

 La  integración  de  la  igualdad  en  la  promoción  y  desarrollo  profesional  garantiza  la 

presencia  y  participación  equilibrada  de  trabajadoras  y  trabajadores  en  todos  los 

puestos y departamentos de la organización.  

 La incorporación de la igualdad en las prácticas de promoción y desarrollo profesional 

supone  un  aprovechamiento  del  potencial  de  trabajadoras  y  trabajadores,  lo  que 

conlleva una gestión de los recursos humanos desde un planteamiento de mejora de la 

productividad. 
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2. POR QUÉ INTERVENIR DESDE EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA PROMOCIÓN PROFESIONAL Y 

EL DESARROLLO PROFESIONAL. 

 

Hoy en día,  la presencia de mujeres cualificadas en  las empresas constituye una realidad; sin 

embargo, esta presencia no se corresponde con su participación en los puestos más altos de la 

jerarquía profesional.  

Las  trabajadoras, aún contando con niveles de cualificación  iguales o  superiores a  los de  los 

hombres, promocionan menos que  ellos. De hecho,  a medida que  se  asciende  en  la  escala 

jerárquica de las empresas, la presencia de mujeres disminuye, apreciándose una segregación 

vertical3 de  las mujeres en el empleo. Además,  son pocas  las  trabajadoras que atraviesan el 

denominado “techo de cristal”,  la barrera  invisible que  impide el acceso de  las mujeres a  los 

puestos de mayor responsabilidad.  

Pensando en su organización… 

¿Los niveles de cualificación de sus trabajadoras son similares a  las de  los 

trabajadores? 

¿Promocionan por igual trabajadoras y trabajadores? 

Si se produce diferencia ¿existe alguna razón por la cual no participen por 

igual en los procesos de promoción y desarrollo profesional? 

Entre los motivos que inciden en que la participación de las mujeres en la toma de decisiones, 

en posiciones de poder  y en  la asunción de  responsabilidades empresariales  sea  inferior  se 

encuentran:  

 La  existencia  de  estereotipos  sociales  y  culturales  como  la  falta  de  ambiciones 

profesionales de las mujeres o de capacidad para el liderazgo.  

                                                 
3 Concentración de mujeres y de hombres en grados y niveles específicos de responsabilidad. En el caso 
de las trabajadoras, en niveles medios e inferiores.  
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 La tardía incorporación de las mujeres el mercado de trabajo.  

 La  concentración  de mujeres  en  áreas  o  departamentos  con  escasa  proyección  de 

promoción, especialmente hacia puestos donde se toman decisiones.  

 La  dificultad  para  conciliar  la  vida  profesional  y  familiar  derivada  del  insuficiente 

desarrollo de políticas de conciliación,  

 La  desajustada  corresponsabilidad  entre  mujeres  y  hombres  en  la  asunción  de 

responsabilidades familiares,  

 La ausencia de modelos de referencia femeninos en puestos de responsabilidad 

 La dificultad para acceder a redes de comunicación, tanto formales como informales.  

En  este  sentido,  algunos  aspectos que  inciden negativamente  en  la promoción  y desarrollo 

profesional de las mujeres son una valoración diferente con respecto a los hombres, tanto del 

trabajo  desempeñado  por  las  mujeres,  como  de  sus  capacidades  personales  para  el 

desempeño de puestos de dirección y decisión.  

A  ello  se  le  suma  la  existencia  de  prejuicios  relacionados  con  la  disponibilidad  de  las 

trabajadoras,  por  ser  las  que  tienen mayores  dificultades  para  conciliar  la  vida  familiar  y 

laboral, que, en ocasiones inciden negativamente en su promoción.  

La  capacidad,  la  disponibilidad,  la  implicación  y  la  idoneidad  para  desarrollar  un 

trabajo no  se encuentran  relacionadas  con  ser mujer u hombre; dependen de  las 

capacidades de cada persona.  

Por tanto, integrar la igualdad en los procesos de promoción posibilita el desarrollo profesional 

de  trabajadoras  y  trabajadores,  lo  que  implica  el  reconocimiento  del  potencial  de  unas  y 

otros.  Supone  dotar  al  proceso  de  promoción  de  objetividad,  basada  únicamente  en  la 

formación y la experiencia para el puesto de trabajo, posibilitando un mayor aprovechamiento 

del capital humano.  

A modo de reflexión… 

¿Se  examinan  y  analizan  las  competencias  necesarias  para  el  puesto  de 

trabajo  a  cubrir  que  puedan  conducir  a  una  desigual  valoración  de  una 

mujer y un hombre? 
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¿Los  criterios utilizados para el puesto pueden dificultar  la promoción de 

las mujeres?  

En  caso  afirmativo,  ¿qué  criterios  relacionados  con  el  puesto  pueden 

definirse para que no obstaculicen la promoción de mujeres? 

 

Una  empresa  competitiva  no  puede  permitirse  desaprovechar  parte  del  capital  humano 

disponible  en  el mercado  de  trabajo  si  quiere  contar  con  los  perfiles más  competitivos  y 

adecuados para cada puesto de trabajo que se oferte en la empresa.  

Si una organización realiza los procesos de promoción incorporando la igualdad entre mujeres 

y  hombres  garantizará  las  mejores  personas  de  las  que  dispone  para  ocupar  puestos  de 

responsabilidad y de alta especialización profesional.  

La búsqueda de personas con capacidad para el desempeño de puestos de dirección 

y decisión no puede restringirse solamente a una parte de la plantilla.  

A modo de reflexión… 

¿Se  asegura  la  participación  de  las  trabajadoras  y  los  trabajadores  de 

todas las áreas y niveles jerárquicos en los procesos de promoción? 

¿Se  asegura  la  participación  de  las  trabajadoras  y  los  trabajadores  de 

todas las áreas y niveles jerárquicos en acciones formativas vinculadas a la 

promoción profesional? 

Además,  al  aumentar  la  presencia  de  mujeres  en  los  puestos  de  responsabilidad  de  la 

organización se  introducen nuevas  formas de  liderazgo, dirección de equipos, comunicación, 

etc., aspectos que aportarán un valor añadido a la empresa. En este sentido, una empresa que 

proyecte una  imagen equilibrada de mujeres  y hombres en  sus puestos de dirección estará 

más preparada para enfrentarse de manera más favorable a los retos del mercado.  
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A modo de reflexión… 

¿Se ponen en marcha estrategias para fomentar la presencia de mujeres en 

puestos de responsabilidad de la organización? 

¿Se  ponen  en  marcha  estrategias  para  motivar  a  las  trabajadoras  a 

participar en los procesos de promoción y desarrollo profesional? 

 

Elementos clave 

 Resulta  imprescindible motivar a  la totalidad de plantilla y garantizar su participación 

en el desarrollo de su carrera profesional para evitar situaciones de desigualdad entre 

trabajadoras y trabajadores.  

 Las  empresas  han  de  incorporar  la  igualdad  en  sus  procesos  de  promoción  para 

aprovechar al máximo el potencial que ofrecen las trabajadoras y los trabajadores.  

 Una  participación  equilibrada  en  los  distintos  niveles  profesionales  y  puestos  de 

responsabilidad  refleja  una  gestión  adecuada  del  conocimiento  de  la  empresa, 

produciendo un mayor acercamiento a modelos de excelencia empresarial.  
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3.  CÓMO  INTEGRAR  LA  IGUALDAD  EN  EL  PROCESO  DE  PROMOCIÓN  Y  DESARROLLO 

PROFESIONAL 

 

Para llevar a cabo la integración de la igualdad en la promoción y el desarrollo profesional hay 

que analizar todas las fases del proceso y todos los ámbitos de la promoción en los que incide 

desde  la perspectiva de  género,  cuidando que  cuestiones  relativas  al  sexo o  a  estereotipos 

adjudicados  a  éste no  constituyan  factores que  afecten negativamente  en  la promoción de 

mujeres.  

La  igualdad  de  oportunidades  entre mujeres  y  hombres  ha  de  estar  presente  en  todas  las 

prácticas y elementos que componen  los procesos de promoción y desarrollo profesional de 

una organización laboral, así como en todas sus fases:  

DÓNDE INCLUIR LA IGUALDAD EN LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO 

PROFESIONAL.  

 En la descripción de los criterios de los puestos de trabajo y en la determinación 

de las competencias individuales.  

 En la información a la plantilla sobre los puestos vacantes. 

 En el enfoque de la formación que se dirige al desarrollo profesional.  

 En el enfoque de los planes de carrera.  

 En las evaluaciones del desempeño.  

 En las promociones de libre designación. 

 

La  incorporación  de  la  igualdad  en  los  procesos  de  promoción  supone  determinar  los 

requisitos  necesarios  para  el  puesto,  establecer  oposiciones  o méritos  propios,  además  de 

poder llegar a implantar un proceso de información, normas y plazos.  
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Este proceso se apoya en una seria de herramientas, tales como la formación, la evaluación del 

desempeño, bases de datos de mujeres promocionables, etc. que permiten a  la empresa un 

mayor conocimiento de las trabajadoras y los trabajadores con potencial para promocionar. 

 

 ¿Cómo  introducir  la  igualdad  en  la  descripción  de  los  criterios  de  los  puestos  de 

trabajo? 

Incorporar  la  igualdad a  la hora de describir  los  criterios de  los puestos de  trabajo  supone 

definir para cada puesto de trabajo de forma objetiva:  

 Las responsabilidades,  

 Las actividades,  

 Los conocimientos técnicos,  

 La formación, manejo de equipos,  

 La experiencia,  

 Las aptitudes, etc.  

Estos requisitos han basarse exclusivamente en  las características propias del puesto y en  los 

requerimientos,  cualidades  y  habilidades  necesarias  para  su  desempeño  y  no  en  base  a 

cuestiones relativas al sexo o a estereotipos adjudicados. 

Los  criterios para  la promoción han de  ser objetivos y neutros por  razón de  sexo, 

utilizando para su definición un lenguaje no sexista que motive a presentarse, tanto 

a las mujeres como a los hombres. 

Pensando en su organización… 

¿Los criterios empleados en los procesos de promoción garantizan el acceso 

de mujeres y hombres a puestos de responsabilidad? 

¿Los  criterios  de  valoración  de  las  candidaturas  son  los  mismos  para 

mujeres y hombre? 
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¿Se garantiza que la situación familiar de las persona candidatas no influya 

negativamente en su promoción a puestos de responsabilidad? 

 

 ¿Cómo introducir la igualdad a la hora de informar a la plantilla? 

Garantizar  la  igualdad en  los procesos de promoción pasa por poner en marcha mecanismos 

que aseguren que la información sobre puestos vacantes llegue por igual a mujeres y hombres. 

La  transparencia  y  la  apertura  de  la  comunicación  e  información  a  toda  la  plantilla  son 

elementos facilitadores desde la óptica de la igualdad.  

Una  comunicación  efectiva,  clara  y  transparente,  constituye  una  herramienta 

fundamental para introducir la igualdad entre mujeres y hombres en los procesos de 

promoción y desarrollo profesional.  

De esta forma, se asegura que todas las trabajadoras y los trabajadores conocen el proceso en 

sí, así como  todas  las posibilidades y oportunidades de  las que disponen en  su organización 

para promocionar y desarrollar su carrera profesional.  

Para garantizar que  la  información  llegue a  toda  la plantilla en  todos  los puestos de  trabajo 

ésta ha de ser distribuida de manera periódica a través de canales formales y de fácil acceso 

tanto para mujeres  como para hombres. Además, el  lenguaje utilizado ha de  ser neutro en 

cuanto al sexo con el fin de fomentar el interés de las trabajadoras y los trabajadores.  

El hecho de que  la  información  llegue  a  las personas  trabajadoras  en  todos  los puestos de 

trabajo incidirá en un mayor éxito del proceso que se lleve a cabo, dotándolo de transparencia 

y  objetividad,  aumentando  consecuentemente,  la  satisfacción  del  personal  y  su motivación 

para participar en él.  

Pensando en su organización… 

¿Los  canales  de  información  utilizados  garantizan  que  toda  la  plantilla 

conozca la apertura de un  proceso de promoción? 
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¿Las  trabajadoras  y  los  trabajadores  de  todas  las  áreas  y  niveles 

jerárquicos  conocen  las  posibilidades  que  tienen  para  promocionar  y 

desarrollarse profesionalmente en la empresa? 

 

 ¿Cómo incorporo la igualdad en el enfoque de la formación? 

La formación constituye un elemento clave para el desarrollo profesional de las trabajadoras y 

los  trabajadores.  Por  tanto,  resulta  fundamental  incorporar  la  igualdad  en  los  procesos 

formativos vinculados con la promoción y el desarrollo de carrera.  

La  gestión  de  la  formación  integrando  la  igualdad  supone  garantizar  que 

trabajadoras y  trabajadores accedan a ella, vinculándola en  todo momento con su 

desarrollo profesional.  

A través de  la formación se proporcionan conocimientos y habilidades que pueden potenciar 

las  actividades  y  responsabilidades de  cada puesto de  trabajo.  Este  conocimiento no ha de 

limitarse únicamente a  los contenidos  teóricos o  técnicos  requeridos para cada puesto,  sino 

que  ha  de  complementarse  con  la  experiencia  práctica,  las  habilidades  relacionadas  con  la 

gestión, el trabajo en equipo, la comunicación y el liderazgo, entre otros aspectos.  

Pensando en su organización… 

¿Se facilita a todas las categorías profesionales el acceso a la formación? 

¿La  formación  continua  se  encuentra  vinculada  con  los  procesos  de 

promoción  y  desarrollo  profesional  tanto  en  los  puestos  que  ocupan  las 

mujeres como los que ocupan los hombres?  

La  formación en capacidades directivas y  liderazgo constituye, en  la actualidad, un aspecto 

importante para  la asunción de puestos de  responsabilidad. Esta  formación debe  impulsarse 

desde la organización tanto para mujeres como para hombres.  

Hoy  en  día  el  perfil  de  la  persona  líder  ha  pasado  a  redefinirse,  alejándose  del  esquema 

estructurado y jerarquizado y avanzando hacia el liderazgo compartido, el trabajo en equipo, la 
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gestión  de  redes,  la  gestión  de  entornos  complejos,  la  visión  global,  el  uso  de  las  nuevas 

tecnologías  de  la  información  y  comunicación.  Es  en  ese  nuevo  perfil  donde  encajan  las 

mujeres,  aportando  un  valor  añadido  a  perfiles  y  sistemas  de  liderazgo  que  actualmente 

empiezan a ser obsoletos.  

La  adquisición  y  desarrollo  de  las  capacidades  y  habilidades  que  aportan  las 

mujeres,  necesarias  en  el  liderazgo  y  gestión  de  recursos  humanos,  han  de 

introducirse como parte  fundamental de  la  formación necesaria para el desarrollo 

de carrera profesional.  

Para ello, resulta fundamental que desde  la organización se garantice que tanto trabajadores 

como trabajadoras accedan a este tipo de formación con el fin de adquirir los conocimientos y 

las habilidades necesarias para participar en el proceso de promoción y poder ascender en  la 

empresa.  

Para  incorporar  la  igualdad  en  los  procesos  de  formación  vinculados  con  la  promoción  es 

necesario que:  

 Tanto trabajadores como trabajadoras participen en la formación.  

 La  organización  de  la  formación  permita  conciliar  la  vida  familiar  y  laboral, 

ofreciendo, por ejemplo, formación dentro de la jornada laboral.  

 La  comunicación  de  las  ofertas  de  formación  se  realice  a  través  de  canales 

formales y que el lenguaje utilizado no sea sexista.  

 Se  comunique  la  relación  formal existente entre  la  formación  y el desarrollo de 

carrera profesional en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.  

 La  oferta  formativa  incorpore  contenidos  teóricos  y  tecnológicos  específicos  y 

transversales que  contribuyan a aumentar  las habilidades y competencias de  las 

personas.  

 Los  contenidos  formativos  integren  competencias  transversales que  refuercen el 

posicionamiento de las mujeres en la organización (liderazgo, toma de decisiones, 

etc.). 

 Se incorpore personal docente femenino en las áreas técnicas y tecnológicas para 

promover  la  participación  de mujeres  en  éstas  áreas  y  romper  estereotipos  de 

género.  



MÓDULO 9   

Promoción y Desarrollo Profesional.  18

 Se identifiquen y eliminen estereotipos de género de los materiales didácticos y las 

prácticas docentes.  

 

 ¿Cómo incorporo la igualdad en el enfoque de los planes de carrera? 

La  incorporación  de  la  igualdad  en  los  planes  de  carrera  supone,  en  primer  lugar,  que  la 

empresa comunique que está comprometida con el desarrollo de las carreras profesionales de 

sus trabajadores y trabajadoras en igualdad de condiciones.  

Es  necesario  que  se motive  a  las  trabajadoras  a  formar  parte  de  éste  proceso, 

haciéndolas partícipes en la definición de sus propios planes de carrera.  

Este  punto  se  encuentra  íntimamente  relacionado  con  el  referente  a  la  información  a  la 

plantilla  sobre  los  procesos  de  promoción.  En  este  sentido,  si  la  plantilla  se  encuentra 

informada,  participa  y  tiene  posibilidad  de  diseñar  su  propio  plan  de  carrera,  el  éxito  del 

proceso se incrementará ya que el personal se encontrará más motivado para formar parte los 

procesos de promoción que se lleven a cabo en la empresa.  

Además,  para  integrar  la  igualdad  resulta  imprescindible  que  la  empresa  establezca  una 

política  de  planes  de  carrera  donde  se  señalen  los  requisitos  necesarios  para  el  desarrollo 

profesional de las trabajadoras y los trabajadores.  

A  la hora de definir  los planes de carrera, resulta  fundamental determinar  las competencias 

individuales  de  cada  trabajador  y  trabajadora  de  la  empresa.  Con  ello,  se  obtiene  una 

estructura conformada por los siguientes aspectos:  

 Los conocimientos 

 Las habilidades  

 Las actitudes  

Estos  elementos  permiten  a  la  empresa  especificar  los  criterios  para  seleccionar,  evaluar, 

formar, promocionar y remunerar a los trabajadores y las trabajadoras de la empresa.  
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Al  determinar  las  competencias  individuales  las  empresas  conocen  el  aporte  del  capital 

humano de su plantilla y tienen  la posibilidad de evaluar su desempeño,  lo que  les facilitará 

administrar de una manera más eficiente el activo  intelectual con el que cuenta. Además,  les 

permitirá  determinar  las  necesidades  formativas  para  la  movilidad  funcional  de  sus 

trabajadoras y trabajadores. 

Una  vez  que  se  conocen  las  habilidades,  destrezas  y  características  profesionales  de  cada 

persona de la organización, la empresa puede identificar:  

 Los  itinerarios  laborales  entre  los  distintos  puestos  y 

departamentos 

 Las necesidades formativas para cubrir los vacíos que puedan haber 

entre las capacidades y habilidades existentes y las requeridas.  

Pensando en su organización… 

¿Participa la plantilla en la definición de sus propios planes de carrera?  

¿Los  planes  de  carrera  se  establecen  para  la  totalidad  de  la  plantilla, 

independientemente de puestos o departamentos? 

¿Existen mecanismos  concretos para  identificar el potencial de desarrollo 

de los trabajadores y las trabajadoras? 

 

 ¿Cómo incorporo la igualdad en las evaluaciones del desempeño? 

La evaluación del desempeño constituye un  instrumento que permite valorar el rendimiento 

de trabajadoras y trabajadores, estimando su grado de eficacia en el desarrollo de actividades, 

la obtención y alcance de objetivos y las responsabilidades de su puesto de trabajo. Además de 

estos aspectos se valoran otros, tales como, las relaciones con las personas del equipo y con la 

organización, la amplitud de visión, imaginación, liderazgo, capacidad de análisis, adaptabilidad 

al cambio, etc.  
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Con  esta  información  la  empresa  conoce  el  potencial  de  cada  persona  trabajadora,  lo  que 

facilitará:  

 Definir los planes de formación,  

 Planificar el desarrollo de carrera profesional de la plantilla  

 Determinar  a  la persona  idónea para ocupar un puesto de mayor 

responsabilidad.  

Así mismo, las trabajadoras y los trabajadores podrán conocer las expectativas de las personas 

con responsabilidad y cuales son sus posibilidades de desarrollo profesional.  

Por tanto, los resultados de la evaluación del desempeño, así como el análisis del potencial de 

cada trabajador y trabajadora constituye una información valiosa para la empresa de cara a:  

 Decidir cambios en los puestos de trabajo,  

 La asignación de incentivos económicos,  

 El establecimiento de promociones,  

 La necesidad de formación en el personal,  

 La motivación de la plantilla, 

 La definición de  los  itinerarios  específicos para  el desarrollo de  la 

carrera profesional de trabajadores y trabajadoras.  

 

La  incorporación  de  la  igualdad  en  la  evaluación  del  desempeño  supone  considerar  los 

siguientes aspectos:  

 Los  diferentes  puestos  de  la  organización,  no  solamente  los  de  mayor 

responsabilidad ya que éstos pueden estar ocupados en su mayoría por hombres, 

lo  que  podría  llevar  al  desconocimiento  del  potencial  femenino  existente  en  la 

organización.  

 La  realización  de  la  evaluación  del  desempeño  de  las  personas  con  contratos 

eventuales o parciales o con jornada parcial o completa, ya que podría suponer la 

exclusión de trabajadoras que se encuentren en dicha situación.  
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 El establecimiento de criterios objetivos definidos previamente en relación con el 

puesto  de  trabajo.  La  utilización  de  criterios  como  la  disponibilidad,  podría 

suponer  un  impacto  negativo  sobre  la  plantilla  femenina  por  ser  ellas  quienes 

tienen mayores dificultades para conciliar la vida laboral y familiar.  

Pensando en su organización… 

En el caso de que exista evaluación del desempeño,  

‐ ¿se aplica  sobre  todos  los departamentos y niveles  jerárquicos? 

¿independientemente del tipo de contrato que tengan? 

‐ ¿los  criterios  utilizados  para  evaluar  son  objetivos  y 

homogéneos? 

 

 ¿Cómo incorporo el enfoque de género en los procesos de libre designación? 

La promoción de una persona en una empresa puede llevarse a cabo a través de un proceso de 

libre designación. En este caso, la decisión es tomada por las personas que ocupan los puestos 

de  responsabilidad,  por  el  departamento  de  recursos  humanos  o  por  la  dirección  de  la 

empresa.  

Reflejar  el  compromiso  con  la  igualdad  entre mujeres  y  hombres  en  los  procesos  de  libre 

designación puede  llevarse a cabo priorizando, de manera temporal, a mujeres para puestos 

de responsabilidad hasta conseguir un equilibrio en dichos puestos de la empresa.  

Pensando en su organización… 

En el caso de que existan procesos de libre designación, ¿éstos contribuyen 

a  una  participación  equilibrada  de  mujeres  y  hombres  en  puestos  de 

responsabilidad? 
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Elementos clave 

 La comunicación sobre el compromiso de  la empresa para gestionar el desarrollo de 

carrera y la promoción profesional en términos de igualdad a la totalidad de la plantilla 

da claridad y transparencia al proceso y fomenta la confianza del personal.  

 Es necesario asegurar que  la  información  llegue a todas  las personas trabajadoras en 

todos los puestos de trabajo y niveles jerárquicos.  

 La  definición  de  los  puestos,  la  identificación  de  los  itinerarios  personales  y  la 

determinación de las necesidades formativas han de realizarse desde la perspectiva de 

género  para  permitir  el  acceso  de  mujeres  al  proceso  de  promoción  y  desarrollo 

profesional.  

 La evaluación del desempeño ha de basarse en criterios objetivos y ha de  realizarse 

sobre  la totalidad de  la plantilla,  independientemente de  los puestos ocupados y del 

tipo de contrato.  
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4. CASO PRÁCTICO 

 

Una entidad bancaria con una plantilla de 2.758 personas trabajadoras (56% son trabajadores 

y 44% trabajadoras) lleva trabajando varios años para incorporar la igualdad en las diferentes 

prácticas de gestión de recursos humanos.  

El diagnóstico en materia de igualdad realizado previamente a la puesta en marcha del Plan de 

Igualdad puso de manifiesto que  la presencia de mujeres en puestos de  responsabilidad era 

menor a  la de  los trabajadores. La distribución de  la plantilla por nivel  jerárquico muestra  lo 

siguiente:  

 10% de trabajadoras en Personal Directivo Superior  

 25% de trabajadoras en Personal de Mando Intermedio 

Como consecuencia de ello, el Plan de Igualdad diseñado por la empresa identifica que una de 

las áreas en  las que se han de trabajar es  la de Promoción y Desarrollo Profesional. Entre  las 

actuaciones que ha puesto en marcha la empresa se encuentra las siguientes:  

1. Cuota de participación igualitaria de mujeres y hombres en puestos de responsabilidad. 

Con el fin de  incrementar  la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad  la empresa 

ha  establecido,  con  carácter  temporal, una  cuota de participación  igualitaria de mujeres  y 

hombres en dichos puestos.  

2. Banco de datos de mujeres con mayor potencial para la promoción. 

Otro  de  los  pasos  que  ha  dado  la  empresa  ha  sido  la  identificación  de  las  personas  de  la 

empresa con más capacidad para asumir puestos de mayor  responsabilidad. Con ello,  se ha 

elaborado un Banco de datos de mujeres con mayor potencial para la promoción. Este listado 

se  ha  elaborado  en  base  a  los  resultados  obtenidos  de  la  evaluación  del  desempeño  y  del 

análisis de las potencialidades. Entre los aspectos que se han incluido para realizar el listado se 

encuentran las aptitudes, las habilidades y los logros de cada trabajadora.  
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La finalidad de esta actuación es identificar de manera más ágil los perfiles de las trabajadoras 

más idóneas para ocupar puestos vacantes y visibilizar el potencial femenino con el que cuenta 

la empresa,  lo que contribuirá a eliminar  los desequilibrios por sexo en  los puestos de mayor 

responsabilidad.  

3. Información permanente y personalizada sobre los procesos de promoción. 

A través de los canales de información habituales utilizados por la empresa, ésta se asegura de 

que  toda  la  plantilla  conozca  su  compromiso  para  gestionar  el  desarrollo  de  la  carrera 

profesional  y  la  promoción  en  igualdad  de  oportunidades.  Entre  los  canales  empleados  se 

encuentra la Intranet, la página web y la revista corporativa.  

Además, desde el Departamento de Recursos Humanos se envía de forma personalizada una 

carta y un mail a través de  la  Intranet a  las empleadas para formar parte de  los procesos de 

promoción. Los aspectos señalados son los siguientes: 

 Las bases de la convocatoria.  

 El  listado  de  cursos  que  pueden  realizar  para  participar  en  el  proceso  de 

promoción y su finalidad.  

 Se le motiva a que participen en dicho proceso. 

4. Formación continua vinculada con el desarrollo de carrera profesional.  

El  Plan  de  formación  continua  establecido  por  la  empresa  se  encuentra  íntimamente 

relacionado  con  el  desarrollo  de  carrera  profesional  de  trabajadoras  y  trabajadores. Así,  la 

empresa ha realizada  la detección de  las necesidades formativas sobre el total de  la plantilla, 

considerando las diferentes áreas y niveles jerárquicos.  

Entre  los  aspectos  considerados  en  la  oferta  formativa  se  encuentran  competencias 

transversales que refuerzan el posicionamiento de las mujeres en la organización, por ejemplo, 

liderazgo, manejo de la gestión y toma de decisiones.  

Además, la empresa ha reforzado las acciones formativas con mayor interés profesional y que 

se encuentran relacionadas con trayectorias profesionales. Dichas acciones formativas se han 

organizado dentro del horario  laboral, de  tal manera que permite  la  conciliación de  la  vida 

laboral, familiar y personal.  
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5. Formación en capacidades directivas y de liderazgo.  

La  empresa,  siendo  consciente  de  que  la  formación  constituye  una  de  las  principales 

herramientas  que  permiten  acceder  a  puestos  de  mayo  nivel  ha  establecido,  dentro  del 

Programa Anual  de  Formación  Continua,  cursos  formativos  en  capacidades  directivas  y  de 

liderazgo.  

Los  cursos  están  dirigidos  a mujeres  que  reúnan  condiciones  necesarias  para  participar  en 

programas de desarrollo de carrera profesional.  

Los contenidos de los cursos se centran en los siguientes aspectos:  

 Situación de las mujeres en puestos de dirección, decisión y control.  

 Detección  de  los  obstáculos  y  problemas  existentes  para  la  promoción  de  las 

mujeres.  

 Estilos de dirección: estereotipos de dirección masculino y femenino.  

 La planificación de un plan profesional siendo mujer.  

 Resolución de conflictos y negociación.  

 Liderazgo relacional.  
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Recursos en la web 

 Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres  y hombres: 

www.boe.es/boe/dias/2003/12/03/pdfs/A43187‐43195.pdf 

 Instituto de la Mujer. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad:  
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Europeo: http://www.europarl.eu.int/committees/femm_home.htm  

 
 


