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1. CONTENIDO Y DESARROLLO

La cultura empresarial en el momento actual presenta una situación de
cambio constante, de innovación tecnológica, de búsqueda de nuevas
formas de organización del trabajo y de capacidad de respuesta a las de-
mandas sociales. Por ello, es coherente e interesante que las empresas
adopten medidas favorecedoras de la Igualdad de Oportunidades en este
devenir constante de adaptación y cambio.

El desarrollo del Plan de Igualdad en una empresa es una puerta abierta
hacia un cambio por un modelo más igualitario, que apuesta por la sos-
tenibilidad social y la calidad de vida. Una empresa que ha apostado por
la implantación de medidas que facilitan la Igualdad de Oportunidades
de su personal, al suponer un beneficio mutuo, tanto para la persona que
trabaja, como para la empresa. Ésta puede adquirir una ventaja competi-
tiva importante, al dotarla de una capacidad de innovación y de adapta-
ción al cambio, y al generar beneficios en las relaciones con su clientela,
con las empresas proveedoras y con el público en general.
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El Programa Óptima desde hace años viene ayudando a las empresas en
el diseño e implantación de actuaciones positivas a través de un Plan de
Igualdad. Las empresas de nuestra comunidad que han participado en el
Programa Óptima han sabido adaptarse a esta nueva demanda social y a
la superación de los valores basados en los estereotipos de género que di-
rigían la gestión empresarial. 

Es en el Programa Óptima Castilla y León, por tanto, donde surgió la idea
de elaborar una guía para el Diseño y Evaluación de Planes de Igualdad,
que ayude a las empresas de la Comunidad a mejorar las condiciones de las
mujeres en el ámbito laboral y a disminuir así las desigualdades existentes. 

Esta Guía servirá, por tanto, para ayudar a las empresas a la incorporación
de forma voluntaria de actuaciones positivas que, en algunos casos, serán
actuaciones adicionales a las exigidas por la normativa en vigor. De esta
forma, contribuirán además al cambio necesario que lleve a un reparto equi-
tativo en las funciones que mujeres y hombres realizan en el mundo laboral
y en la sociedad en general. Estas actuaciones positivas en las empresas po-
tenciarán una mayor inserción laboral y la prevención de la segregación y
precariedad del empleo femenino, así como una mejor promoción y forma-
ción de las mujeres en aras a lograr su inserción en la vida laboral y social.



Presentamos así una Guía que favorece que las empresas de Castilla y

León afronten el reto de insertar en su organización y valores los siguien-

tes objetivos:

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

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

3. Mejorar las condiciones laborales de las mujeres,
disminuyendo las discriminaciones indirectas de la actividad
profesional femenina en castilla y león.

4. Incorporar las actuaciones positivas como práctica habitual
en la gestión de recursos humanos.
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El objetivo primordial de esta Guía es ofrecer un instrumento para ayudar
a las empresas a integrar la Igualdad de Oportunidades en los valores
fundamentales de la empresa y, más concretamente, en los sistemas de
gestión de sus recursos humanos. Las sinergias que se pueden generar, re-
dundarán en una mejora sustancial en la gestión y rentabilidad de la em-
presa que lo aplique. Pretende así ser un instrumento útil para fomentar
la implantación de actuaciones positivas en la empresa encaminadas a
promover la igualdad entre mujeres y hombres, evitando estereotipos y
aumentando y mejorando la presencia de la mujer en el mundo laboral.

Esta Guía se dirige a los equipos directivos, a los grupos de trabajo y a
todo el personal que esté involucrado en adaptar sus unidades y los sis-
temas de trabajo a los procesos de mejora de la Igualdad de Oportunida-
des en la empresa.

Pretende ser útil tanto para empresas que ya tienen elaborado un Plan
de Igualdad en su gestión, como para quienes están iniciándolo o tengan

2. CÓMO UTILIZAR LA gUÍA PARA 
DISEÑAR PLANES DE IgUALDAD 
DE OPORTUNIDADES
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ese propósito, bien para definir y mejorar su implantación, bien para
acompañar en el camino de la elaboración del mismo. Asimismo ayudará
a la evaluación del Plan de Igualdad ya implantado, pues en la segunda
parte del manual explicaremos pormenorizadamente  cómo ha de eva-
luarse un Plan de Igualdad.

La Guía puede servir de ayuda para abordar toda una serie de objetivos y
procesos necesarios para elaborar un Plan de Igualdad. Será necesario te-
ner información disponible para identificar las necesidades de la plantilla
de las empresas, quienes pondrán de manifiesto cuáles son los obstáculos
que impiden el acceso y el desarrollo profesional de las mujeres. Es también
preciso un análisis previo de la composición de la plantilla, desde una pers-
pectiva de género. Además, debe tenerse en cuenta la normativa aplicable
en relación con la Igualdad de Oportunidades(1). Por último, se debe contar
con los recursos necesarios para llevar a cabo las actuaciones previstas.

Por ello, presenta sus contenidos en torno a seis grandes ejes:

1. Introducir el principio de Igualdad de Oportunidades en los
valores de la empresa.

2. Definir los objetivos estratégicos, teniendo en cuenta el
enfoque de género.

3. Identificar los grupos de interés, sus necesidades y
expectativas por áreas.

4. Especificar las actuaciones, tiempo y plazos.
5. Implantar una evaluación de los resultados con sus indicadores.
6. Establecimiento de planes de mejora de la gestión de los

recursos humanos.

(1) Desde un punto de vista metodológico, se propone un acercamiento a la Igualdad de
Oportunidades que, sin limitarse a los requisitos concretos establecidos por la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, sirva para la integra-
ción de la perspectiva de género en cualquier contexto de gestión de los recursos humanos.
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Para llevar a cabo los pasos anteriormente expuestos, es importante una
visualización de los grupos de hombres y mujeres de especial interés, así
como una información sobre su situación y la posición de partida en el
área concreta donde se vaya a intervenir. Ello permite identificar las des-
igualdades más relevantes y cuantificarlas, para poder formular más tarde
estrategias, objetivos y actuaciones concretas.

Esperamos que sean muchas las empresas a las que este material les sea
de utilidad para diseñar, implantar y evaluar Planes de Igualdad de
Oportunidades, capaces de cumplir el doble objetivo de avanzar en la
igualdad y de mejorar los sistemas de gestión de los recursos humanos
en sus organizaciones.
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Todo Plan de Igualdad se estructura en las áreas de intervención, que son

los ámbitos a través de los cuales se va a trabajar para conseguir la igualdad:

1. Integración�de�la�perspectiva�de�género

2. Comunicación�interna

3. Empleo

a.�Acceso

b.�Segregación�ocupacional

c.�Promoción

d. Desempeño�del�trabajo

e. Retribuciones

4. Ordenación�del�tiempo�de�trabajo�para�la�conciliación�de�la�vida

laboral,�familiar�y�pesonal

5. Formación

6. Prevención�del�acoso�sexual�y�del�acoso�por�razón�de�sexo

3. DESARROLLO DEL MODELO
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Esta Guía presenta desarrolladas cada una de estas áreas, detallando sus
objetivos y actuaciones, con el fin de ayudar a elaborar e implantar un
Plan de Igualdad en la empresa.

área 1. Integración de la perspectiva de género    
en la gestión de la empresa

Cuando se habla sobre la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hom-
bres, se hace referencia a la participación activa y equilibrada de ambos
sexos en todas las áreas de la vida pública y privada. Por lo tanto, supone
la eliminación de cualesquiera barreras por razón de género pudieran exis-
tir para la participación económica, política y social de las personas.

Así, el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece:

“El�principio�de�igualdad�de�trato�entre�mujeres�y�hombres�su-

pone�la�ausencia�de�toda�discriminación,�directa�o�indirecta,�por

razón�de�sexo,�y,�especialmente,�las�derivadas�de�la�maternidad,

la�asunción�de�obligaciones�familiares�y�el�estado�civil”.

¿Por qué la necesidad de integrar la perspectiva de género
en las empresas?

La conveniencia de implantar esta política en las empresas se debe a que
todavía subsiste una consistente asociación de ciertas habilidades y res-
ponsabilidades al hecho de ser mujer u hombre. Además, se detecta una



fuerte división entre los trabajos que desarrollan mujeres y hombres, cuya
elección todavía es condicionada por los roles sociales. Por último, tam-
bién es destacable que las actividades desarrolladas por hombres son va-
loradas socialmente mejor que las desarrolladas por mujeres. 

En la actualidad, las empresas se transforman para adaptarse a las exigen-
cias de un mercado laboral muy competitivo, en donde se producen cam-
bios muy rápidos y en el que uno de los elementos fundamentales son
sus recursos humanos. 

La incorporación de la perspectiva de género se basa en el reconocimiento
y la consideración por parte de las empresas de las diferencias de partida
entre mujeres y hombres, así como de sus situaciones personales, fami-
liares y laborales que dan lugar a necesidades y demandas distintas. Estos
factores deben ser tenidos en cuenta para poder ofrecer las mismas opor-
tunidades y garantizar que, tanto hombres como mujeres, se beneficien
por igual en el marco de la organización.

La integración de la perspectiva de género en las empresas es una estra-
tegia que implica incorporar la Igualdad de Oportunidades como uno de
los principios o ejes fundamentales de la cultura de la organización.

La incorporación de la perspectiva de género supone tenerla presente en
todas las políticas de la empresa, en especial en la gestión de recursos hu-
manos y en la prácticas de comunicación interna y externa de la misma.

Se debe conseguir crear, alcanzar y mantener que la organización permita
a sus trabajadores y trabajadoras alcanzar su máximo potencial, y recibir
una remuneración justa por ello. Para ello, la gestión de recursos humanos
desde una perspectiva de género hace referencia al objetivo de la Igualdad
de Oportunidades en las condiciones de trabajo, selección, formación,
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remuneración, así como en las medidas de conciliación de la vida fami-
liar, personal y profesional de todas las trabajadoras y trabajadores. 

Además las empresas que invierten en Igualdad de Oportunidades obtie-
nen otros efectos indirectos, como la revalorización de su imagen externa.

Por�todo�ello,�la�incorporación�del�principio�de�Igualdad�de�Oportuni-

dades�en�las�empresas�mejora�la�eficacia�y�la�eficiencia�en�las�mismas,�ya

que�logra�paliar�las�barreras�internas�y�eliminar�las�barreras�de�entrada

(externas),�lo�que�debe�ser�un�objetivo�inherente�a�toda�Organización.

Objetivo general de la idea

Incorporar la Igualdad de Oportunidades en los Valores de la Empresa, en
su Política General y en su Planificación Estratégica.

Objetivos específicos del área u objetivos estratégicos

1. Elaborar una “Declaración por la Igualdad de Oportunidades en
la empresa”, como un principio estratégico que contemple la im-
plantación de medidas y actuaciones positivas.

2. Incorporar la transversalidad de género como principio rector en
el proceso de planificación estratégica y la gestión de la empresa. 

3. Reflejar en el Convenio Colectivo las medidas o principios estra-
tégicos con enfoque de género que ha adoptado la empresa.

4. Revisar y corregir, si procede, el uso en el Convenio Colectivo
de un lenguaje sexista así como la utilización de imágenes es-
tereotipadas.

DESARROLLO DEL MODELO
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Actuaciones

1. Materializar una “Declaración por la Igualdad de Oportunidades
en la empresa” cuyos contenidos mínimos serán los siguientes:

• Declaración de la integración de la Igualdad de Oportunidades
como principio estratégico de la empresa.

• Declaración del compromiso de la empresa en el cumplimiento
del marco normativo en materia de Igualdad de Oportunidades.

• Compromiso de desarrollo de un Plan de Igualdad de la Empresa,
que contemple la implantación y evaluación de las actuaciones
positivas llevadas a cabo por la misma.

• Apoyo de la empresa a las personas víctimas de violencia de gé-
nero o que sufran cualquier tipo de discriminación o desigualdad.

2. Incorporar la perspectiva de género en el proceso de planifica-
ción estratégica de la empresa.

3. Designar una persona experta en Igualdad de Oportunidades,
que se ocupe de canalizar las incidencias, sugerencias y/o dudas
que puedan generarse. Además, puede servir de puente entre la
plantilla y la dirección u otras áreas responsables, además de vi-
gilar e informar sobre la marcha de este proceso de implantación
real de la Igualdad de Oportunidades.

4. Crear un “Comité de impulso para la Igualdad de Oportunida-
des” (Comisión de Igualdad), que impulse las actuaciones posi-
tivas a realizar así como su seguimiento.

5. Impulsar la presencia de mujeres en los procesos de toma de de-
cisiones que atañan a las relaciones laborales.
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6. Realizar una comparativa sobre las medidas en pro de la Igual-
dad, de Oportunidades establecidas por la empresa, y las legal-
mente establecidas.

7. Revisar y corregir, si procede, el Convenio Colectivo en el uso
de un lenguaje no sexista, así como en la utilización de imáge-
nes estereotipadas.

8. Detallar en el Convenio colectivo las medidas o principios es-
tratégicos con enfoque de género que ha adoptado la empresa.

9. Suscribir acuerdos entre empresa y representación sindical para
impulsar una mayor presencia de las mujeres en la empresa, así
como la posible inclusión del principio de paridad.

10. Inclusión en el Convenio Colectivo de determinadas actuaciones
positivas, convirtiéndolas así en derechos legalmente reconocidos.

Recomendaciones para la puesta en práctica de las actua-
ciones propuestas en el área

Conceptos claves para integrar la perspectiva de género en la empresa:

DESARROLLO DEL MODELO
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Adquirir�
el�compromiso

Incluir la Igualdad de Oportunidades como principio básico
dentro de la empresa.

Informar�e�implicar�
del�compromiso

A toda la organización: dirección, plantilla, representación
sindical.

Conocer�la�situación�
de�la�organización

- Incidencia de las prácticas de gestión de recursos humanos.
- Beneficios para hombres y mujeres de las prácticas en la    
gestión de recursos humanos. 

- Percepción que se tiene de la Igualdad de Oportunidades.

Integración�de�la�Igual-
dad� de�Oportunidades

Integrar actuaciones encaminadas a eliminar las posibles dis-
criminaciones por razón de género y promocionar la Igualdad
de Oportunidades.



Anexo 1. Modelo de creación de un comité de impulso para
la Igualdad de Oportunidades

“Comité�de�impulso�para�la�Igualdad�de�Oportunidades”.

También denominado Comisión de Igualdad, es el responsable del segui-
miento y continuidad del Plan de Igualdad. Estará constituido por represen-
tantes de la empresa y del personal de los distintos departamentos, con una
presencia igualitaria de hombres y mujeres, con el fin de realizar labores
de organización, aplicación y seguimiento de las actuaciones positivas a
implantar en la empresa. También garantizará su cumplimiento y asegurará
la continuidad de los resultados, así como la evaluación de los mismos.

Funciones del Comité de Impulso:

- Difusión del compromiso de la empresa con la Igualdad de
Oportunidades, informando a la plantilla y, cuando sea
necesario, al exterior.

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

- Formulación de argumentaciones sobre los proyectos de
actuaciones positivas.

- Seguimiento del desarrollo y perfeccionamiento de las
actuaciones positivas.

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

- Tareas de control de los proyectos de actuaciones positivas en curso.
- Aclaración de aquellos puntos del Plan de Igualdad que sean

susceptibles de interpretación.
- Seguimiento de que se cumpla todo lo pactado en el Plan

de Igualdad.
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área 2. Comunicación

Modificar las conductas que siguen siendo discriminatorias tanto en hom-
bres como en mujeres, no será posible si no se modifican los estereotipos
presentes en las empresas. Eliminar estos estereotipos es una tarea a largo
plazo, en la que debe implicarse el conjunto de la empresa y especial-
mente aquellos departamentos, como el de Comunicación Corporativa,
desde los que se transmite una idea de la misma.

En la actualidad, la Comunicación Corporativa se ha convertido en uno
de los elementos estratégicos y tácticos más importantes de las organiza-
ciones para lograr los objetivos que se han propuesto. A través de la co-
municación se emite y se obtiene información, se transmiten modelos de
conducta, se motiva al personal y se le mantiene al tanto de los éxitos y
fracasos de la organización. Además, se asegura que las metas y objetivos
son bien comprendidos por todas las personas que trabajan en la empresa.
Al mismo tiempo, una buena comunicación permite conocer las deman-
das de las personas que trabajan en la empresa y de la clientela.

En definitiva, a través de una comunicación eficaz se puede construir,
transmitir y preservar una visión compartida, los valores, la misión, y los
objetivos de una organización.

La implantación de la Igualdad de Oportunidades en la empresa requiere

un proceso de comunicación que incluye estrategias de comunicación in-

terna y externa, dirigidas a:

Comunicación interna:
- A integrantes del Equipo Directivo.
- A todo el personal.
- A sus representantes sindicales.

DESARROLLO DEL MODELO

18



Comunicación externa:
- Clientela.
- Empresas intermediarias y empresas proveedoras.
- Otras empresas.
- Medios de comunicación.
- Público en general.

Objetivo general del área

Promover una imagen no estereotipada de mujeres y hombres en todos
los medios de comunicación interna y externa de la empresa y en su pu-
blicidad, así como fomentar el uso de un lenguaje no sexista.

Objetivos específicos del área u objetivos estratégicos

1. Revisar todos los textos publicados por la empresa para promo-
ver una imagen no estereotipada de mujeres y de hombres, así
como el uso de un lenguaje no sexista.

2. Crear un apartado dedicado a la igualdad en los medios habituales
de comunicación de la empresa (Intranet, revista de empresa, etc.)

3. Dar a conocer el Plan de igualdad después de su aprobación, las
actuaciones formativas relacionadas con esta materia y las noti-
cias que puedan ser relevantes en materia de igualdad.

4. Difundir el compromiso de la empresa entre todo el personal de
la plantilla, a través de la Declaración por la Igualdad de Opor-
tunidades en la empresa”.
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Actuaciones

1. Establecimiento de un proceso de revisión de todos los textos
publicados que estén a disposición de ser consultados para pro-
mover una imagen no estereotipada de mujeres y de hombres,
así como la utilización de un lenguaje no sexista.

2. Dotación al personal de la plantilla de guías o folletos formativos
para la sensibilización en Igualdad de Oportunidades y en la uti-
lización de un lenguaje no sexista en la empresa.

3. Adaptación del sistema de información estadística de la empresa,
de tal manera que permita la desagregación por sexos de los si-
guientes datos: 

• Selección según clasificación profesional.

• Contratación: personal contratado por tipo de contrato, tipo de
jornada y centro de trabajo.

• Ascensos 

• Traslados

• Tipos de jornada

• Formación inicial y evolución formativa de la plantilla.

• Reducciones de jornada y  excedencias por motivos familiares, ma-
ternidad-paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, etc.

• Situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo.

4. Suscripción a boletines gratuitos elaborados por los diferentes
Organismos que fomentan la Igualdad de Oportunidades, tales
como Instituto de la Mujer, Dirección General de la Mujer, etc.

DESARROLLO DEL MODELO
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5. Utilización en programas de apoyo a la Igualdad de Oportuni-
dades de los reconocimientos institucionales obtenidos (o en vías
de obtener) por la empresa.

6. Colaboración en campañas de difusión, que emprendan las Ad-
ministraciones, de cara a fomentar la presencia de la mujer en el
mercado laboral.

7. Intercambio de información con otras empresas sobre la implan-
tación, gestión y control de actuaciones positivas en la empresa.

8. Desarrollo de un sistema de recogida de datos y análisis, que
contemple la perspectiva de género, desagregando por sexos la
información sobre las condiciones laborales.

9. Establecer un sistema para dar a conocer las medidas emprendi-
das por la empresa de cara a la mejora de las condiciones labo-
rales, haciendo especial hincapié en cuadros, mandos intermedios
y representantes de la plantilla. 

10. Mantener permanentemente informado al Comité de Empresa
en materias de la competencia de la Comisión de Igualdad.

11. Difusión de un “Decálogo de Igualdad o memorándum” entre
el personal de la plantilla de la empresa, a través de los canales
de comunicación de la misma.

12. Difusión del “Manual de bienvenida” entre el personal de la
plantilla de la empresa.
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Recomendaciones para la puesta en práctica de las actua-
ciones propuestas en el área

Anteriormente se han expuesto actuaciones positivas de comunicación,
tanto dentro de la empresa como fuera de la misma, en relación con la
Igualdad de Oportunidades. En este apartado se recomienda el proceso a
seguir para la puesta en práctica de las actuaciones planteadas.

La comunicación dentro de un Plan de Igualdad de Oportunidades tiene
por objeto dar a conocer las condiciones de trabajo y las medidas que
se están desarrollando desde la empresa en relación con dicha Igualdad
de Oportunidades.

Para ello la empresa debe contar o crear los suficientes puntos de infor-

mación de interés para la plantilla:

• Tablones de anuncios situados en diferentes sitios visibles cuya
información debe estar actualizada.

• boletines y circulares que se colocarán en los tablones, intranet,…
o que el personal podrá solicitar al departamento de personal.

• Acceso a la intranet de toda la plantilla. Si es necesario, se em-
prenderán actuaciones que permitan a la plantilla utilizar los sis-
temas informáticos.

• Campañas informativas para dar a conocer al conjunto de la plan-
tilla los medios de comunicación de los que la empresa dispone.

Otro aspecto importante es transmitir el compromiso de la empresa con
la Igualdad de Oportunidades. Como ya hemos dicho anteriormente, el

DESARROLLO DEL MODELO
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compromiso debe formalizarse y recogerse en un documento “Decálogo
de igualdad o memorándum”. 

Este compromiso debe formalizarse y difundirse públicamente entre la
plantilla. Así mismo, se debe asegurar que se integra transversalmente en
todas las políticas y prácticas de la gestión de la empresa.

Esta integración de la Igualdad de Oportunidades debe extenderse a la
política de marketing y publicidad, para lo cual es positivo la utilización
de un lenguaje e imágenes no sexistas.

La integración de la Igualdad de Oportunidades debe caracterizar también
a las relaciones externas de la empresa a todos los niveles. De  ahí que
sea necesario el intercambio de información con otras empresas que rea-
lizan planes de igualdad.

área 3. Empleo

El articulo 5 de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva

entre mujeres y hombres dispone:

Discriminación directa e indirecta.

1.�Se�considera�discriminación�directa�por�razón�de�sexo�la�si-

tuación�en�que�se�encuentra�una�persona�que�sea,�haya�sido�o

pudiera�ser�tratada,�en�atención�a�su�sexo,�de�manera�menos�fa-

vorable�que�otra�en�situación�comparable.

2.�Se�considera�discriminación�indirecta�por�razón�de�sexo�la�si-

tuación�en�que�una�disposición,�criterio�o�práctica�aparente-
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mente�neutros�pone�a�personas�de�un�sexo�en�desventaja�parti-

cular�con�respecto�a�personas�del�otro,�salvo�que�dicha�disposi-

ción,�criterio�o�práctica�puedan�justificarse�objetivamente�en

atención�a�una�finalidad�legítima�y�que�los�medios�para�alcanzar

dicha�finalidad�sean�necesarios�y�adecuados.

3.�En�cualquier�caso,�se�considera�discriminatoria�toda�orden�de

discriminar,�directa�o�indirectamente,�por�razón�de�sexo.

En el mercado de trabajo las formas directas de discriminación hacia la
mujer suelen ser residuales, mientras que persisten las formas indirectas
(clasificación profesional, promoción, conciliación de la vida personal,
familiar y profesional), cuya dimensión y alcance resultan más difíciles
de detectar. 

Estas formas de discriminación constituyen barreras u obstáculos con los
que se encuentran las mujeres en el mercado laboral, tanto en lo referente
a su acceso, como a su permanencia y/o promoción.

La incorporación de actuaciones positivas dentro de la empresa pasa por
reconocer por parte de la organización las diferencias de partida de mu-
jeres y hombres, así como las de sus situaciones sociales, familiares, per-
sonales y laborales que dan lugar a necesidades, intereses y demandas
distintas. Dichas actuaciones positivas deben gestionarse de forma que
puedan ofrecer las mismas oportunidades a unas y otros.

De aquí la necesidad de establecer actuaciones positivas dirigidas a co-
rregir desequilibrios entre mujeres y hombres, e incluso ir más allá, e ins-
taurar una forma de política de gestión de la empresa con la finalidad no
sólo de corregir los efectos de la desigualdad por razón de sexo, sino de
mejorar el funcionamiento y la eficacia de las organizaciones. Es decir,
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no sólo alcanzar la Igualdad de Oportunidades sino mantenerla.
Las medidas para lograr la Igualdad de Oportunidades en el ámbito del
empleo se encuadran dentro de cinco ámbitos:

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

3.1. ACCESO

Objetivo general de la medida

Establecer criterios específicos en los procesos de selección de la empresa
que garanticen la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.

Objetivos específicos u objetivos estratégicos

1.    Elaborar unos criterios claros, unos objetivos no discriminatorios
y abiertos en el proceso de selección para la incorporación de
nuevas personas en la empresa.

2.    Introducir en la política de selección, medidas de actuación posi-
tiva que posibiliten un mayor equilibrio y una mayor equiparación
de los sexos en los distintos departamentos y grupos.
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3.    Elaborar un Protocolo de entrevista no sexista, aplicable a las
entrevistas de aspirantes a puestos de trabajo.

Actuaciones

1. Elaboración de un protocolo en los procesos de selección esta-
bleciendo los criterios, los objetivos no discriminatorios y abiertos
en el acceso de nuevas personas a la empresa.

2. Especificar en la ofertas de empleo una información ajustada a las
características objetivas del puesto, sus exigencias y sus condiciones.

3. Creación de la “Comisión de Acceso Igualitario”, formada por
representantes de la empresa y de la plantilla, que vele por la
aplicación de criterios de equidad en la incorporación de nuevas
personas a la empresa.

4. Negociación por parte del Comité de Empresa y la Dirección de
la conversión de contratos temporales de trabajadoras en contra-
tos indefinidos.

5. Suscribir acuerdos con Administraciones que propicien el acceso
de mujeres que han sufrido violencia de género.

6. Establecer actuaciones positivas para dar preferencia, en igual-
dad de condiciones, a la contratación de personas del sexo
menos representado en cada nivel jerárquico o departamento.

7. Realización de recontrataciones indefinidas con igualdad de re-
presentación entre mujeres y hombres, siempre y cuando lo per-
mita el mercado laboral.

8. Elaboración de un Protocolo de entrevista no sexista, aplicable
a las entrevistas de aspirantes a puestos de trabajo vacantes.
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9. Actualizar anualmente el protocolo aplicable a las entrevistas
de aspirantes a puestos de trabajo, recabando únicamente la in-
formación necesaria para los puestos a cubrir y eliminando datos
personales que pudieran resultar discriminatorios e irrelevantes.

Antes de iniciar el proceso de selección de personal:

1. Se establecerán colaboraciones con organismos de formación
(institutos, centros de formación ocupacional, escuelas talleres,
casas de oficio,…) para captar mujeres que quieran ocupar pues-
tos de trabajo en sectores masculinizados.

2. Se informará en las ofertas de empleo que la empresa desarro-
lla procesos de selección respetando los principios de Igualdad
de Oportunidades.

3. Las ofertas de empleo se basarán en información ajustada a las
características objetivas del puesto, sus exigencias y las condi-
ciones del mismo.

4. Especificar en las ofertas de empleo para puestos en los que las
mujeres están subrepresentadas que pueden acceder tanto muje-
res como hombres.

5. Se utilizarán canales y soportes que posibiliten que la informa-
ción llegue por igual a hombres y mujeres, se emplearán imáge-
nes no estereotipadas y  se utilizará un lenguaje no sexista.

6. Se revisarán las ofertas de empleo y los canales de comunicación
empleados en las mismas (Web, intranet, tablones de anuncios,
anuncios en prensa, anuncios en Internet, etc.) con el fin de ase-
gurar que la información llega a mujeres y hombres.
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Durante el proceso de selección de personal:

1. Revisión de los documentos utilizados en los procesos de selección.
Revisión y modificación de la Hoja de datos y Formulario de So-
licitud, eliminando preguntas y/o requisitos sobre el estado civil,
nº de descendientes, fecha de nacimiento, estatura, datos fami-
liares y datos de la empresa anterior.

2. En las entrevistas de selección no se tendrán en cuenta aspectos
de contenido personal, sólo la calificación en el cargo a desarro-
llar de quien presenta su candidatura.

3. Elaboración de un Protocolo de entrevista no sexista aplicable a
las entrevistas de aspirantes a puestos de trabajo vacantes. Actua-
lizar anualmente el protocolo aplicable a las entrevistas de aspi-
rantes a puestos de trabajo, recabando únicamente la información
necesaria para los puestos a cubrir y eliminando datos personales
que pudieran resultar discriminatorios e irrelevantes.

4. Inclusión de mujeres en los equipos que llevan a cabo los proce-
sos de acceso a la empresa.

5. Informar a la representación sindical de todo el proceso de selección.

Después del proceso de selección de personal:

1. Introducir prácticas orientadas a incorporar mujeres en puestos
tradicionalmente masculinos.



Recomendaciones para la puesta en práctica de las actua-
ciones propuestas en el área

Para llevar a cabo un proceso de reclutamiento y selección del personal
en Igualdad de Oportunidades es necesario analizar previamente la manera
en la que se va a realizar el proceso. Posteriormente, se debe incorporar
en cada una de las fases la perspectiva de género, con el fin de garantizar
que las empresas seleccionen al personal más adecuado y mejor cualifi-
cado, garantizando una presencia equilibrada tanto de hombres como de
mujeres en todos los puestos y áreas o departamentos  de la empresa.

Para ello es necesario:

Antes de iniciar el proceso de selección de personal:

Descripción�de�los�puestos�de�trabajo:�las descripciones de los
puestos de trabajo se deben establecer en base exclusivamente
a las competencias del puesto y no sobre la base de una per-
sona determinada.

Ofertas�de�empleo: La información de las ofertas de empleo
debe promover la participación de mujeres y hombres, para lo
cual es importante que:

• En la información del puesto se especifique el carácter del puesto,
el perfil adecuado y las condiciones laborales básicas, para que
todas las personas interesadas en presentar su candidatura evalúen
de antemano su idoneidad y posibilidades de acceso.

• En los medios en los que se da a conocer la vacante, es importante
que la oferta llegue a todas las personas posibles candidatas, es
decir, que la información llegue por igual a hombres y mujeres.
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• Expresar en la oferta el compromiso de la empresa con la Igual-
dad de Oportunidades, de forma que se entienda que el puesto
está abierto a mujeres y hombres.

• Utilizar un lenguaje no sexista e imágenes no estereotipadas de
hombres y mujeres en las ofertas de empleo, ya que fomenta que
mujeres y hombres se interesen por la vacante.

• Cuando se oferten puestos de trabajo donde las mujeres están su-
brepresentadas, incluir en la oferta que se dirige tanto a hombres
como mujeres.

Durante el proceso de selección de personal:

Antes de iniciar el proceso de selección también sería positivo revisar la
aplicación de pruebas de selección y entrevistas personales (tests de inte-
ligencia, de aptitudes, de personalidad, profesionales...) en el proceso de
selección incorporando una perspectiva de género:

1. Adaptar los test, pruebas psicotécnicas, etc. a los principios de
la Igualdad de Oportunidades, para no partir de una visión ses-
gada por cuestión de sexo.

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

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

• Utilizar un lenguaje no sexista en los impresos de solicitud.

• Eliminar de los impresos de solicitud cualquier pregunta de contenido
sexista o sobre la vida privada de quienes presentan su candidatura.
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4. En el currículo, valorar únicamente la experiencia y formación de
la persona respecto a los requisitos del puesto, sin utilizar un crite-
rio para las solicitudes de candidatas y otro para las de candidatos.

Las entrevistas de selección son otra parte fundamental en el proceso de
selección de personal. En las entrevistas de selección se produce un en-
cuentro directo con las personas candidatas, por lo que será positiva la
inclusión de mujeres en los equipos que llevan a cabo los mismos.

Así mismo, para asegurar que esta fase se desarrolla de acuerdo a la Igual-
dad de Oportunidades, en las entrevistas se debe:

• Realizar las preguntas y evaluar a la persona candidata en base
a criterios objetivos y demostrables, con el fin de limitar la sub-
jetividad del equipo entrevistador. 

• Eliminar cualquier pregunta de carácter privado, ya que el con-
tenido de la entrevista debe dirigirse a obtener indicadores de
idoneidad entre la persona candidata y el puesto.

• Utilizar la herramienta de la entrevista como una prueba com-
plementaria al resto de pruebas dentro del proceso de selección
y reclutamiento, de forma que no anule los resultados del currí-
culo, pruebas de selección, etc.

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

Por ello una selección de personal realizada en Igualdad de Oportuni-
dades debe aplicar una valoración entre cualificaciones, experiencia, for-
mación y necesidades del puesto con los mismos parámetros para muje-
res y hombres.
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Después del proceso de selección de personal:

Después del proceso de selección se debe manifestar el compromiso de
la empresa con la Igualdad de Oportunidades:

• Introducir medidas de actuación positiva en la política de selec-
ción. Es decir, si en igualdad de condiciones resultan dos o más
personas seleccionadas, cuando solo se contratara a una, la se-
lección puede realizarse en atención al compromiso de la em-
presa en relación con la Igualdad de Oportunidades.

• haciendo mención en los manuales de bienvenida de la empresa
de este compromiso, etc.

• Colaborando con la administración y organizaciones que pro-
mueven el avance de la mujer en el trabajo, etc.

La empresa debe reflejar este compromiso en su gestión de recursos hu-
manos ya que las permite: 

• Consolidar sus equipos de trabajo, ampliarlos con personas
cualificadas que comparten la cultura de la empresa. Así es po-
sible atraer y retener a las personas más cualificadas, ya que el
personal se identifica y se comprometen con una empresa que
valora sus capacidades y aptitudes, de forma que se evita así la
huida de talentos.

• Diversificar su plantilla y equilibrarla: Es adecuado garantizar
una presencia y participación equilibrada, tanto de hombres
como de mujeres, en todos los puestos y áreas o departamentos
de la empresa.
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• garantizar una información veraz y efectiva de cara a conseguir
las personas más cualificadas y adecuadas para la empresa, pues
éstas aumentan la competitividad y eficiencia de la misma.

• Implantar procesos de selección y reclutamiento basados siempre
en criterios objetivos y acordes con la Igualdad de Oportunidades.

• Potenciar el capital humano que representan las trabajadoras, con
las que las empresas puedan hacer frente, junto con los trabajado-
res, a las continuas exigencias del mercado y a nuevas situaciones.

3.2. SEgREgACIÓN OCUPACIONAL

Objetivo general de la medida

Fomentar la empleabilidad y la calidad en el empleo de las mujeres.

Objetivos específicos u otros objetivos estratégicos

1. Establecer el objetivo de la diversificación profesional y el equi-
librio de mujeres y hombres en la estrategia operativa y en la po-
lítica de RR.HH. de la empresa.

2. Potenciar medidas para incrementar la presencia femenina en
todos los puestos o categorías profesionales en las que se en-
cuentran poco representadas.

3. Revisar los obstáculos que actúan como barrera contra el em-
pleo femenino.
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Actuaciones

1. Realizar actuaciones de formación profesional en materia de
Igualdad de Oportunidades relacionadas con el empleo, dirigidas
a mujeres y hombres, con el objeto de modificar los estereotipos
de género que condicionan las desigualdades de las mujeres en
el ámbito laboral.

2. Adoptar medidas contra la precariedad en los sectores, activi-
dades y ocupaciones feminizadas para evitar su deterioro.

3. Propiciar que el empleo se distribuya de forma más igualitaria,
diseñando medidas en empleo y formación profesional para el
empleo, con el fin de incorporar a las mujeres a las ocupaciones
y sectores masculinizados y a los hombres a las ocupaciones y
sectores feminizados.

4. Establecer programas específicos para seleccionar mujeres que
ocupen puestos de trabajo en los que están subrepresentadas.

5. Realización de reuniones periódicas con la representación sin-
dical para difundir los resultados de los análisis periódicos de
los puestos de trabajo. 

6. Realizar análisis periódicos de los puestos de trabajo en las que
se establezcan resultados desglosados por sexo.

7. Incluir actuaciones positivas a favor de las mujeres, en las con-
vocatorias de empleo dirigidas a cubrir puestos o categorías pro-
fesionales en las que se encuentren poco representadas.

8. Revisar anualmente el equilibrio por sexos de la plantilla, de
todos los puestos profesionales, con el compromiso de adoptar
las medidas necesarias, especialmente en materia de formación,
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para equilibrar la presencia de las mujeres en aquellas categorías
en las que se encuentren subrepresentadas.

9. Eliminar las barreras que limiten la movilidad de sexos entre
puestos de trabajo, mediante soluciones de tipo ergonómico o
de otro tipo. 

10. Establecer programas específicos para seleccionar mujeres que
ocupen puestos de trabajo en los que están subrepresentadas.

11. Ofrecer a mujeres la posibilidad de adquirir formación y/o ex-
periencias en puestos en los que están subrepresentadas.

Recomendaciones para la puesta en práctica de las actua-
ciones propuestas en el área

Las claves a tener en cuenta para conseguir diversificar la plantilla y equi-
librarla, garantizando una presencia y participación equilibrada tanto de
hombres como de mujeres, en todos los puestos y áreas o departamentos
de la empresa, pasan por:

• Establecer análisis para la revisión periódica del equilibrio por
sexos de la plantilla, y la ocupación equilibrada de mujeres y
hombres en todos los puestos y categorías profesionales, con el
compromiso de adoptar medidas de actuación positiva para co-
rregir las desigualdades.

• Fomentar actuaciones positivas para el acceso al empleo. Por
ejemplo, dando preferencia de contratación para puestos y cate-
gorías a la persona cuyo sexo está subrepresentado en los puestos
de trabajo a cubrir.
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3.3. PROMOCIÓN

Objetivo general de la medida

Difundir información y sensibilización sobre las actuaciones de promo-
ción que se establecen en la empresa para apoyar la movilidad de las tra-
bajadoras en función de una presencia equilibrada de ambos sexos en la
plantilla de la misma en la misma.

Objetivos específicos de la medida

1. Introducir actuaciones positivas en torno a la promoción de la
persona cuyo sexo está subrepresentado en el puesto de trabajo
a cubrir.

2. Promover campañas y programas de información que motiven
e impulsen la movilidad de las trabajadoras en los puestos de tra-
bajo y grupos profesionales en los que estén subrepresentadas.

Actuaciones

1. Realizar informes periódicos en los que se recoja la evolución
la presencia de mujeres y hombres en los distintos niveles jerár-
quicos y departamentos de la organización.

2. Dar traslado del informe de evaluación al equipo de trabajo en-
cargado de las promociones empresariales.

3. Informar de las vacantes existentes a todo el personal con cali-
ficación, con independencia de su sexo y situación familiar.
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4. Crear un equipo de trabajo, encargado de desarrollar y estable-
cer un criterio de evaluación de las candidaturas, en el que se
tenga en cuenta la búsqueda de una presencia equilibrada de
mujeres y hombres en los distintos niveles jerárquicos y departa-
mentos de la organización.

5. Establecimiento de perfiles en la ficha de cada integrante de la
plantilla, por parte de departamento de RR.HH, en los que se
contemple el potencial individual de cara a asumir puestos de
mayor responsabilidad.

6. garantizar que en las promociones de libre designación sólo se
tendrán en cuenta criterios de mérito y capacidad.

7. Asumir el compromiso de mantener, en todos los procesos de
promoción y desarrollo profesional, procedimientos basados en
principios de mérito, capacidad y adecuación al puesto de tra-
bajo, valorando las candidaturas sobre la base de la idoneidad y
garantizando que cada puesto de trabajo es ocupado por la can-
didatura más adecuada, con ausencia de discriminación por
razón de sexo.

8. Promoción de campañas y programas de información que moti-
ven e impulsen la movilidad de las trabajadoras en los puestos de
trabajo y grupos profesionales en los que estén subrepresentadas. 

9. Impulsar dentro de la empresa el desarrollo de “carreras profe-
sionales” dirigidas a todos los miembros de la empresa, pr medio
de formación, Mentoring (tutorías o acompañamiento personali-
zado), etc.

10. Información a la representación sindical de las promociones que
desarrolle la empresa para que puedan velar porque los criterios
sean objetivos. 
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Recomendaciones para la puesta en práctica de las actua-
ciones propuestas en el área

A continuación se proponen una serie de recomendaciones de cara a la
aplicación en los procesos de promoción profesional de las medidas pro-
puestas desde la perspectiva de Igualdad de Oportunidades:

1. Se podrán establecer mecanismos para garantizar que, en los
procesos de promoción en los puestos de trabajo en los que no
haya equilibro entre sexos, se favorezca la incorporación de la
personas del sexo menos representado. En este sentido también
se pueden apoyar las actuaciones positivas que fomenten la pro-
moción de mujeres a cargos de responsabilidad.

2. Los criterios de promoción interna deben estar basados en cri-
terios técnicos y objetivos, que no sean excluyentes por sexo.

3. Los planes de desarrollo personal para quienes integran la plan-
tilla deberán establecerse con condiciones y con criterios obje-
tivos para la Igualdad de Oportunidades.

4. Informar a la plantilla que los procesos de desarrollo de carrera
y promoción profesional se desarrollan en Igualdad de Opor-
tunidades.

5. No presuponer mayores o menores capacidades, disponibilidad,
implicación e interés en el desarrollo de su carrera profesional
según el sexo de las personas.

6. basar la identificación de necesidades formativas, de apoyo y de
desarrollo de carrera, únicamente en razones técnicas: cualifi-
caciones, competencias, conocimientos y experiencia.

7. Fomentar las prácticas en áreas técnicas y de especialización.

DESARROLLO DEL MODELO

38



8. Apoyar procesos de tutorías para las personas con mayores po-
sibilidades de promoción.

3.4. DESEMPEÑO DEL TRAbAjO

Objetivo general de la medida

Realizar una evaluación de condiciones laborales de la empresa con pers-
pectiva de género, para ayudar en el diseño de actuaciones positivas que
propicien un entorno laboral más equitativo.

Objetivos específicos de la medida

1. Impulsar actuaciones positivas que eliminen las barreras que li-
mitan la movilidad, tanto horizontal como vertical, entre los di-
ferentes puestos de trabajo de la empresa.

2. Definir un sistema de evaluación del desempeño con criterios y
procedimientos estructurados (las funciones de cada puesto de
trabajo), con el fin de evitar o, por lo menos, limitar la movilidad
funcional así como para prevenir casos de desigualdad.

Actuaciones

1. Creación de un Manual de Valoración para puntuar los puestos
de trabajo.
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2. Utilización de términos neutros en la denominación y clasifica-
ción profesional, sin discriminarlos en femenino o masculino.

3. Establecer medidas de adaptación del puesto de trabajo y de
apoyo profesional.

• Adaptación del trabajo: quien trabaja sigue en el mismo puesto
pero la carga de trabajo y de responsabilidades se adaptan tem-
poralmente a sus circunstancias.

• Rotación del puesto de trabajo: a quien trabaja se le asigna tem-
poralmente otro puesto de trabajo, que se adapta mejor a la re-
lación capacidad responsabilidad.

• Mutación del trabajo: quien trabaja asume temporalmente
menor carga de trabajo, para mejorar la relación responsabili-
dad/capacidad.

4. Regulación de un sistema de clasificación profesional que ga-
rantice la no discriminación por género, definiendo los criterios
que conforman los grupos y las categorías profesionales.

5. Evaluar los riesgos laborales y los planes de prevención de ries-
gos laborales, incluyendo la atención a los riesgos para la repro-
ducción y la incidencia en el estrés acumulado.

6. Ofrecer información sobre los posibles problemas específicos
de salud que afectan a mujeres y hombres (menopausia, cáncer
de próstata).

7. Incluir dentro del reconocimiento médico de la empresa las
pruebas ginecológicas y de prevención del cáncer ginecológico
y de mama.

8. Impartir sesiones de información sobre la salud de las mujeres
y sus riesgos laborales.
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9. Incluir itinerarios de detección y prevención de enfermedades
propias de las mujeres y los hombres en el desarrollo del puesto
de trabajo.

Recomendaciones para la puesta en práctica de las actua-
ciones propuestas en el área

A continuación se proponen una serie de recomendaciones de cara a eva-
luar el desempeño del puesto de trabajo desde la óptica de la Igualdad
de Oportunidades. Para ello, debemos reflexionar sobre:

• La evaluación de si el desempeño y el análisis de potencialidades
de todo el personal nos permite definir el itinerario específico de
cada persona para el desarrollo de su carrera profesional o nos
permite identificar las personas de la empresa con más capacidad
par asumir puestos de mayor responsabilidad.

• Valorar los puestos de trabajo de una organización exclusiva-
mente en función de la evaluación del trabajo y de las funciones
que comporta.

• La descripción que realizamos de los puestos de trabajo y de las
competencias de cada uno de ellos.

- Se realiza una descripción y valoración de los puestos de
trabajo, definiendo sus características por departamentos,
personas y habilidades técnicas necesarias para su correcto
desarrollo, capacidades y destrezas personales deseables,
relación con otros departamentos, etc.

- Se evita denominar de forma distinta los trabajos realizados por
hombres y por mujeres que comporten esencialmente las
mismas funciones, o bien, tengan igual valor.
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• Se fomenta el aumento del control de las personas sobre el propio
trabajo, ya que la aplicación de habilidades propias repercute en la
satisfacción del personal en su vida profesional, familiar y personal.

• Por otro lado, también se deben facilitar las condiciones de tra-
bajo, evaluación de los riesgos laborales y los planes de preven-
ción incluyendo la atención a los riesgos laborales para la
reproducción y la incidencia del estrés acumulado.

3.5. RETRIbUCIONES

Objetivo general de la medida

Establecer un sistema retributivo en función de la valoración de los puestos
de trabajo y la clasificación profesional, establecida en base a las funcio-
nes a desempeñar en el puesto o categoría con independencia de las per-
sonas que ocupan los puestos. 

Objetivos específicos de la medida

1. Recoger el principio de igual remuneración por trabajos equivalentes.

2. Incluir en el convenio colectivo la definición y condiciones de
todos los conceptos retributivos.



Actuaciones

1. Establecimiento de los complementos salariales con criterios cla-
ros y objetivos.

2. Atribuir a la Comisión de Igualdad competencia para recibir recla-
maciones por diferencias retributivas por razón de sexo, en caso
de que se produzcan, y ocuparse de su canalización y seguimiento.

3. Realización de revisiones periódicas de retribuciones media
total y por género, con el fin de identificar posibles diferencias y
hacer posible la aplicación de medidas correctoras en caso de
detección de desequilibrios.

4. Establecimiento de una regulación coordinada entre jornada y
salario, a través de un “banco de horas” (horas de trabajo a cam-
bio de salario) o un sistema de “bolsa de horas” en las que las
horas extras realizadas se intercambian por tiempo de trabajo.

Recomendaciones para la puesta en práctica de las actua-
ciones propuestas en el área

Las actuaciones que se recogen en este ámbito de la retribución se basan
en la detección de las posibles diferencias salariales justificadas única-
mente en base a criterios de género. Por ello,  a la hora de establecer un
sistema retributivo de acuerdo al principio de Igualdad de Oportunidades,
debemos reflexionar sobre:

• Si se ha recogido explícitamente el criterio de igual remunera-
ción por trabajos equivalentes.
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• Si se ha revisado que los pluses no se asignen de manera poco
justificada en los puestos y categorías ocupadas principalmente
por los trabajadores.

• Si se tiene en cuenta la valoración de puestos de trabajo a la hora
de asignar salarios, con independencia de que existan categorías
mayoritariamente femeninas o masculinas.

• Si se analizan comparativamente las retribuciones recibidas por las
mujeres y los hombres en las mismas categorías profesionales, etc.

área 4. Ordenación del tiempo de trabajo para
hacer posible la conciliación laboral,
personal y familiar

En los últimos años se están produciendo profundos cambios sociodemo-
gráficos,  que conllevan dificultades para equilibrar la vida personal, fa-
miliar y profesional. Entre estos cambios cabe destacar: la incorporación
de la mujer al trabajo, el aumento de las familias monoparentales y el des-
censo de la natalidad.

Las relaciones hombre-mujer en el ámbito doméstico han evolucionado
y se ha producido una paulatina flexibilización de los roles asignados a
uno u otro sexo.

Las necesidades de conciliar vida laboral, personal y familiar no es sólo
responsabilidad de las mujeres. Es un reto que afecta tanto a las mujeres
como a los hombres, porque el tiempo es el mismo para todas las personas. 
Conciliar para las personas que trabajan en las empresas es buscar el equi-
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librio entre las distintas facetas de la vida: desarrollarse profesionalmente,
aumentar las posibilidades de formar una familia, mejorar las condiciones
y el tiempo disponible para el desarrollo personal, cultural y social.

Las empresas no pueden ignorar esta necesidad de hombres y mujeres y
es evidente que la falta de medidas de conciliación perjudica, no sólo a
la salud y la vida personal y familiar de las personas sino que también
afecta a la salud de las empresas, debido a que éstas no optimizan sus re-
cursos humanos al estar infrautilizando las capacidades de todas las per-
sonas de la organización. 

Es necesaria una adaptación a la nueva realidad social, con sus actuales
necesidades. Ya que apostar por la conciliación y el equilibrio entre la
vida personal, familiar y profesional conlleva numerosas ventajas para
las empresas: mejora la productividad, el clima laboral y la imagen de
la empresa; disminuye la rotación del personal, favorece la retención
del talento,...

A continuación exponemos las actuaciones positivas desarrolladas en este
área, que tienen como objetivo promover la implantación de nuevos mo-
delos en las organizaciones de las estructuras laborales y sociales que fa-
vorezcan la conciliación. 
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Objetivo general del área

Promover el desarrollo de un nuevo modelo de relaciones laborales y el
empleo de calidad, que facilite la corresponsabilidad para la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral.

Objetivos específicos del área u objetivos estratégicos

1. Elaboración de una guía de medidas ofrecidas por la empresa
para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de
su plantilla.

2. Elaboración de una guía de servicios asistenciales en la pobla-
ción en la que se encuentra ubicada la empresa.

Actuaciones

1. Creación de un servicio de información y sensibilización sobre
recursos para la conciliación.

2. Realizar un estudio de demandas de conciliación de la plantilla.

3. Identificar, mediante entrevista personal, las necesidades de
conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la plantilla
en relación con las personas que soliciten la aplicación de alguna
medida conciliadora.

4. Insertar en las encuestas de clima laboral preguntas referentes
a las medidas de conciliación que afecten a todo el personal.

5. Recabar información publicada por las distintas administracio-
nes sobre los derechos y las medidas de conciliación previstas
por la legislación.
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6. Ofrecer información a la plantilla de los derechos y de las me-
didas de conciliación previstas por la legislación, mediante do-
cumentación existente, tríptico, folletos, circulares, etc..

7. Difundir mediante distintos medios (tríptico, folletos informati-
vos, circulares, intranet, etc.) las medidas de conciliación en las
empresas que superen la legislación.

8. Poner a disposición de la plantilla información de recursos asis-
tenciales existentes para favorecer la conciliación de la vida fa-
miliar, personal y profesional.

9. Ampliación, mejora o flexibilización de los permisos estableci-
dos en la legislación vigente, como por ejemplo:

- Permiso de paternidad.
- Permiso de maternidad.
- Permiso de lactancia.
- Permiso para el padre de asistencia a exámenes prenatales y

cursos de preparación al parto.
- Permiso no retribuido para las trabajadoras en tratamiento de

técnicas de reproducción asistida.

10. Ampliación, mejora o flexibilización de las reducciones de jor-
nada por motivos familiares más allá de lo establecido en la le-
gislación vigente.

11. Ampliación, mejora o flexibilización de los supuestos de exce-
dencia por motivos familiares más allá de lo establecido en la le-
gislación vigente.

12. Establecer medidas para potenciar la flexibilidad en el tiempo,
con la posibilidad de establecer distintas formas de adaptación a
la jornada laboral: 
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− Trabajo/Jornada a tiempo parcial.
− Trabajo compartido.
− Jornada laboral comprimida.
− Reducción de jornada.
− Jornada continua/intensiva.
− Flexibilidad del horario de entrada y de salida.
− Bolsas de horas.
− Prohibición de reuniones fuera del horario laboral.

13. Establecer medidas para potenciar la flexibilización del espacio,
mediante la aplicación de las nuevas tecnologías para adoptar
nuevas formas de trabajo como:

− Trabajo semipresencial.
− Trabajo desde casa.
− Teletrabajo.
− Internet para todo el personal
− Videoconferencias.
− Teledespachos en el propio domicilio
− Flexibilidad en el lugar de trabajo.

14. Dotar de servicios que faciliten la conciliación de la vida perso-
nal, familiar y profesional.

− Habilitar un servicio de guarderías dentro de la empresa 
− Establecer ayudas económicas para guarderías.
− Establecer ayudas económicas para subvencionar parte de los

gastos derivados del cuidado a personas dependientes.
− Habilitar recursos para el cuidado y la atención a niños y niñas

en períodos de vacaciones escolares y días no lectivos durante
el curso.
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− Provisión o pago de servicios de guardería o canguro durante
los viajes de trabajo u horas extras.

− Reservar plazas en colegios o guarderías cercanas al centro de trabajo.
− Colonias o campamentos para los hijos e hijas del personal en

períodos vacacionales.
− Establecimiento de beneficios sociales extra:

Chequera servicio 

Servicio de autobús

Coche de empresa 

Ticket restaurante.

Programas y Actividades lúdicas, culturales y de ocio.

Seguro médico para el o la cónyuge.

Seguro médico para descendientes

Seguro para personas con discapacidad.

Seguro médico general.

Planes de jubilación para la plantilla

Seguros de vida para todo el personal

Subvenciones de farmacia para empleado/as y su familia.

Programas de salud.

Parking empresa.

Acuerdos con agencias de viajes.

15. Inclusión de políticas de asesoramiento personal o profesional.

− Papel como núcleo familiar y de convivencia en la educación
de sus descendientes.

− Conflictos trabajo/familia.
− Cursos prenatales y cursos sobre nutrición.
− Cursos sobre gestión del tiempo.
− Cursos sobre gestión del estrés.
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− Cursos de gestión de conflictos.
− Asesoramiento de trayectoria profesional.
− Asesoramiento psicológico/familiar.
− Asesoramiento financiero/fiscal.

16. Introducir cláusulas de apoyo de la empresa a las personas víc-
timas de violencia de género, permitiendo la flexibilidad horaria
y condiciones de trabajo que fomenten su promoción. 

− Adopción de jornada reducida u horario flexible.
− Preferencia en la solicitud de traslado para ocupar un puesto de

categoría equivalente en cualquier plaza vacante de otros
centros de trabajo, con derecho a reserva de su antiguo puesto
durante seis meses.

− Posibilidad de suspender el contrato durante un tiempo
determinado por la empresa.

− Permiso no retribuido en aquellos casos en que se haga
necesario alejarse del domicilio familiar.

− Posibilidad de extinguir su contrato de trabajo, con prestación
por desempleo, en los términos previstos en la Ley General de
la Seguridad Social.

− Las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por la
situación física o psicológica derivada de la violencia de
género se considerarán justificadas, cuando así lo determinen
los servicios sociales de atención o servicios de salud.

17. Aplicación de las medidas de conciliación sin ninguna distinción
a las parejas de hecho que se encuentren registradas como tal.

DESARROLLO DEL MODELO

50



Recomendaciones para la puesta en práctica de las actua-
ciones propuestas en el área

Anteriormente se han expuesto actuaciones positivas para la conciliación
de la vida personal, familiar y profesional. En este apartado se recomienda
el proceso a seguir para la puesta en práctica de las actuaciones planteadas.

El primer paso para la implantación de medidas que favorezcan la conci-
liación de la vida familiar y laboral es tener en cuenta a mujeres y hom-
bres, cuyas responsabilidades familiares han de gestionarse conjunta-
mente con las laborales. Por su parte, la empresa ha de considerar estas
medidas como una oportunidad para desarrollar el potencial de cada per-
sona y para rentabilizar su capital humano. 

Por lo tanto, la empresa deberá desarrollar medidas a favor de la conci-
liación de la vida familiar, personal y laboral, unidas a las que ya se des-
arrollan, fomentando su revisión si es necesario.

Así la aplicación en la práctica de estas medidas pasaría por:

• Suministrar información a la plantilla sobre las medidas que la
empresa tiene implantadas para favorecer la conciliación familiar,
personal y laboral.

• Especificar medidas que favorezcan una distribución flexible del
tiempo de trabajo que permite compatibilizar la vida personal,
profesional y familiar del personal de la empresa.

• Contemplar medidas que favorezcan el reparto equilibrado de
las responsabilidades familiares entre mujeres y hombres.

• Contemplar ayudas para el personal de la empresa, destinadas
al cuidado de personas dependientes y menores.
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• Asegurar la elección de períodos de descanso teniendo en cuenta
a las personas que tengan responsabilidades familiares.

• Sensibilizar a los trabajadores varones de la empresa para que
hagan uso de las reducciones y excedencias.

área 5. Formación

La competitividad y las continuas transformaciones a las que se enfrentan
las empresas las obligan a adaptarse continuamente, lo que hace que el
capital humano sea el recurso más importante del que disponen.

Atraer y retener a personas cualificadas es un reto que afrontan las em-
presas. Estas personas no sólo buscan un empleo sino que se interesan
por aquellas organizaciones que además les permite desarrollar sus ca-
rreras profesionales. En este sentido las empresas son conscientes de ello
y necesitan adaptarse a esta nueva coyuntura.

El valor de la formación de los trabajadores y trabajadoras viene

reconocido en la actual legislación:

“Una�política�de�Igualdad�de�Oportunidades�y�trato�en�la�for-

mación�en�el�empleo…�es�un�factor�de�desarrollo�económico�y

social�y�se�halla�estrechamente�vinculada�a�una�adecuada�ges-

tión�de�los�recursos�humanos,�pues�conduce�a�una�valorización

y�optimización�de�las�potencialidades�y�posibilidades�de�todo�el

capital�humano�(hombres�y�mujeres)�que,�en�último�término�in-

crementará�la�competitividad�de�las�empresas”�OIT
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Además, la legislación vigente prohíbe toda discriminación por razón de
sexo en el acceso a la formación y alienta a la formación del todo el per-
sonal de una empresa como un valor en alza. Así, la Directiva 2002/73/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo de “Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres. Acceso al empleo, a la formación y a la promo-
ción profesionales y a las condiciones de trabajo” estipula que los Estados
miembros alentarán al empresariado y a las personas responsables del ac-
ceso a la formación a adoptar medidas para prevenir todas las formas de
discriminación por razón de sexo.

Objetivo general

Gestionar la formación desde la óptica de Igualdad de Oportunidades
atendiendo a las necesidades e intereses de trabajadores y trabajadoras,
procurando el acceso por igual de mujeres y hombres y, sobretodo, im-
partiendo la formación en horarios compatibles con las responsabilida-
des familiares.

Objetivos específicos u objetivos estratégicos

1. Crear puntos de información de interés para la plantilla.

2. Establecer un sistema de detección de las necesidades de for-
mación de todo el personal.

Actuaciones

1. Crear puntos de información de interés para toda la plantilla:
tablones de anuncios situados en lugares visibles cuya informa-
ción deberá estar actualizada.
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2. Elaborar de boletines y circulares con la oferta formativa que se
colocaran en el tablón de anuncios o en la intranet y que podrán
ser solicitados por cualquier trabajador o trabajadora al departa-
mento de RR.HH

3. Establecer un sistema de información específico para el personal
masculino sobre corresponsabilidad en el cuidado de personas
dependientes, sensibilización en materia de responsabilidades
familiares y reparto equilibrado de tareas.

4. Informar al personal de la formación que se imparta en Igualdad
de Oportunidades.

5. Informar a las mujeres de los cursos de formación que lleve a
cabo la empresa y que tradicionalmente han estado dirigidos al
personal masculino.

6. Facilitar acceso a las nuevas tecnologías de la información de
todo el personal.

7. Facilitar acceso a la intranet de todo el personal.

8. Dar acceso a la formación por igual de mujeres y hombres: abrir
la oferta formativa a trabajadores y trabajadoras para que tengan
mayores posibilidades de promoción.

9. Ofrecer anualmente formación sobre Igualdad de Oportunida-
des, presencial o a distancia, específica con contenidos especial-
mente diseñados para los siguientes colectivos:

- Personal directivo y mandos intermedios, preferentemente al
personal responsable de los procesos de promoción, selección
y/o al personal responsable de la política social de la empresa.

- Representación sindical (Comité de Empresa, representantes de
la plantilla).

- Personal masculino de la empresa.
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10. Incluir módulos de Igualdad de Oportunidades en toda la for-
mación dirigida a la nueva plantilla y reciclaje de la existente.

11. Realizar jornadas y debates sobre prevención del acoso sexual
y acoso por razón de género.

12. garantizar que las personas que se acojan a una jornada distinta de
la completa, no perderán oportunidades de formación y promoción.

13. Facilitar la participación de las personas con contrato de trabajo
suspendido por excedencia por atención a personas dependien-
tes y motivos familiares, en cursos de formación adecuados para
su reciclaje profesional.

14. Asegurar las posibilidades de formación y el reciclaje profesio-
nal de las personas que han dejado de trabajar un tiempo, a causa
de responsabilidades familiares.

15. Programar actuaciones formativas para mujeres para puestos en
los que tengan menor presencia.

16. Promover la participación de las trabajadoras en actuaciones
formativas que faciliten su acceso a la promoción profesional.

17. garantizar, por parte de la empresa, que los cursos de formación
para la promoción interna serán ofrecidos con criterios de equi-
dad y proporcionalidad.

18. Realizar cursos específicos de formación dirigidos a mujeres en
habilidades directivas para potenciar el acceso de mujeres a
puestos de mayor responsabilidad.

19. Establecer los horarios de los cursos de formación dentro de la
jornada laboral o compensar la formación impartida fuera del
horario laboral.
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20. Establecer medidas de acompañamiento y cuidado de descen-
dientes durante el tiempo de su Formación.

21. Aplicación de un sistema de cuotas o porcentajes de participa-
ción según género en las actuaciones formativas favoreciendo al
género menos representado.

22. Ofertar actuaciones formativas sobre el uso de nuevas tecnologías
que permitan a la plantilla manejar los sistemas de información y
el acceso a toda la formación contenida en soportes informáticos.

Recomendaciones para la puesta en práctica de las actua-
ciones propuestas en el área

Para gestionar de la formación desde la óptica de la Igualdad de Oportu-
nidades se requiere que tanto mujeres como hombres tengan las mismas
oportunidades de acceso y participación, y no se limite o impida el acceso
y la participación de unas u otros.

Para ello es necesario:

1. Desarrollar la detección de necesidades de formación sobre el
total de la plantilla.

2. Incluir en los objetivos de formación no únicamente  la mejora
de conocimientos técnicos y tecnológicos específicos para un
puesto de trabajo, sino también la adquisición o desarrollo de
ciertas habilidades.

3. Ofertar formación que se tenga en cuenta la conciliación de la
vida familiar, personal y laboral realizándose preferentemente
dentro del horario laboral.
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4. Promover la participación de las trabajadoras en actuaciones
formativas que faciliten su acceso a la promoción profesional.

5. Fomentar la formación de mujeres en puestos en los cuales están
menos representadas.

6. Contemplar el derecho de la formación profesional de mu-
jeres y hombres en períodos de excedencia  por atención a
personas dependientes.

7. Establecer relaciones entre formación y desarrollo de la carrera
profesional. Pueden desarrollarse planes de carrera para la for-
mación de la plantilla con cursos accesibles tanto a mujeres
como a hombres y para todas las categorías profesionales.

La información de las ofertas de empleo: para facilitar que toda la plan-
tilla reciba, conozca y se interese por las distintas posibilidades de for-
mación a su alcance es necesario:

− Asegurarse que llega a todas las personas en todos los niveles
de formación.

− El  uso de un lenguaje no sexista en la oferta de empleo. 
− El mensaje debe especificar claramente los objetivos del

curso, la modalidad, los requisitos necesarios para acceder al
curso, lugar donde se imparte y horario.
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área 6. Prevención del acoso sexual y del acoso
por razón de sexo

En la presente área se aborda la prevención del acoso sexual y del
acoso por razón de sexo. Sin embargo, creemos conveniente, en primer
lugar, dejar claramente definido el marco conceptual en el que se mue-
ven esos términos.

El acoso sexual y el acoso por razón de sexo

Según la Directiva 2003/73/CE, se define el acoso sexual como:

“Comportamiento,�verbal�o�físico�de�naturaleza�sexual,�no�de-

seado,�y�que�la�víctima�percibe�como�algo�que�se�ha�convertido

en�una�de�las�condiciones�de�trabajo�o�ha�creado�un�entorno

de�trabajo�hostil,�intimidatorio�y�humillante”.

Por otro lado, de conformidad con lo que dispone el artículo 7

de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva entre mu-

jeres y hombres:

“Sin�perjuicio�de�lo�establecido�en�el�código�penal�a�los�efectos

de�esta�Ley�constituye�acoso�sexual�cualquier�comportamiento,

verbal�o�físico,�de�naturaleza�sexual�que�tenga�el�propósito�o

produzca�el�efecto�de�atentar�contra�la�dignidad�de�una�per-

sona,�en�particular�cuando�se�crea�un�entorno�intimidatorio,

degradante�u�ofensivo.”
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El acoso por razón de sexo también según el artículo 7 de la Ley

Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva entre mujeres y

hombres, se define en los siguientes términos:  

Constituye�acoso�por�razón�de�sexo�cualquier�comportamiento

realizado�en�función�del�sexo�de�una�persona,�con�el�propósito

o�el�efecto�de�atentar�contra�su�dignidad�y�crear�un�entorno

intimidatorio,�degradante�u�ofensivo.

Tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo son consideradas
conductas discriminatorias. El condicionamiento de un derecho o de
una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva
de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también
acto de discriminación por razón de sexo. 

El acoso sexual y por razón de sexo son conductas que vulneran direc-
tamente la dignidad de la persona y, además, contaminan el entorno la-
boral y pueden afectar la salud, la confianza y el rendimiento laboral
de aquéllos que las sufren. 

Consecuencias del acoso sexual

Con relación a las personas que forman parte de la empresa, además de
los efectos físicos y psicológicos, la víctima corre el peligro de perder su
trabajo o su formación profesional, o llegar a sentir que la única solución
posible es renunciar a todo ello. Las consecuencias en las personas que
lo sufren es la frustración, perdida de autoestima, absentismo y una merma
de la productividad.

También pueden tener un efecto negativo sobre otras personas que no la
sufren, pero que son testigos de estas conductas. El acoso crea objetiva-
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mente un ambiente incómodo e ingrato de trabajo. El acoso sexual incluso
puede ser la razón oculta de que personas valiosas abandonen o pierdan
su puesto de trabajo. Además, si la empresa consiente un clima de tole-
rancia hacia el acoso sexual, su imagen puede verse dañada en el su-
puesto de que la victima haga pública su situación.

También pueden existir riesgos financieros porque cada día son más los
países en que la acción judicial a instancia de las víctimas puede fácil-
mente determinar daños e imponer sanciones económicas.

Con relación a la sociedad el acoso sexual impide el desarrollo de la
igualdad, y tienen efectos negativos sobre la eficiencia de las empresas,
que entorpecen la productividad y el desarrollo.

El objetivo de incorporar actuaciones positivas dentro del Plan de Igualdad
de la empresa para prevenir estas situaciones, responde al interés por pre-
venir y solventar situaciones ofensivas para el personal que genera un mal
ambiente laboral.

La inclusión de actuaciones positivas para la prevención del acoso sexual
y acoso por razón de género es un factor potenciador a la hora de crear
un ambiente laboral óptimo y satisfactorio, es decir, en la mejora del clima
laboral de la empresa.

La dirección de las empresas no debe tolerar ni permitir estas conductas
y deben ser consideradas como infracciones.

Así mismo, también es responsabilidad de todas las personas que trabajan
en la empresa evitar estas conductas y quienes sean responsables de man-
dos intermedios deben asumir una labor activa para evitar que se produzca.

DESARROLLO DEL MODELO
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Objetivo general

Mejorar el conocimiento de las situaciones de acoso sexual y por razón
de sexo en las empresas.

Objetivos específicos u objetivos estratégicos

1. Elaborar una declaración de principios y/o incluir dentro de los
principios de la empresa la prevención y eliminación del acoso
sexual y del acoso por razón de sexo.

2. Elaboración de procedimiento y Protocolo de prevención y ac-
tuación del acoso sexual y por razón de sexo.

Actuaciones

1. Desarrollar una política de divulgación y prevención del acoso
sexual y acoso por razón de sexo:

- Información al personal, acerca del acoso sexual y acoso por
razón de sexo, qué perjuicios ocasiona a las personas que lo
sufren y al entorno laboral.

- Comunicación a toda la plantilla del Protocolo de prevención y
actuación del acoso sexual y acoso por razón de sexo.

- Elaboración de materiales informativos para la plantilla de la empresa.

2. Creación de una Comisión para el seguimiento e investigación
de los supuestos de acoso sexual y acoso por razón de sexo.

3. Coordinación entre la Comisión de seguimiento e investigación
de los supuestos de acoso sexual y acoso por razón de sexo y de
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la Comisión de Igualdad, para la información y seguimiento de
los procedimientos.

4. Introducir cláusulas en los convenios colectivos que definan y
sancionen el acoso sexual y acoso por razón de sexo en sus di-
ferentes modalidades.

5. Adaptación de medidas disciplinarias en el caso en que se pro-
duzca una situación de este tipo: cambio de centro de trabajo,
sanción, suspensión de sueldo y empleo, despido, etc.

6. Designación de una persona mediadora o responsable del pro-
ceso de denuncia en los casos de acoso sexual y acoso por razón
de sexo. (Esta persona estará encargada de ofrecer consejo y asis-
tencia, así como de participar en la resolución de problemas,
tanto en los procedimientos formales como informales).

Recomendaciones para la puesta en práctica de las actua-
ciones propuestas en el área

Anteriormente se han expuesto actuaciones positivas para la preven-
ción del acoso sexual y acoso por razón de sexo, en este apartado se
recomienda el proceso a seguir para la puesta en práctica de las actua-
ciones planteadas.

Como ya señalábamos anteriormente es responsabilidad de todo el per-
sonal de la empresa, prevenir estas conductas. Quienes desempeñen
mandos intermedios deben adquirir un papel activo para evitar que se
produzca en el ámbito de su responsabilidad. Al igual que la represen-
tación sindical, que también tendrá un papel importante en la preven-
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ción del acoso sexual y acoso por razón de sexo. Y así mismo también
pueden ser sujetos activos los propios trabajadores y trabajadoras.

El primer paso es incluir dentro de los principios de la empresa la pre-
vención y eliminación del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.

Si no hay un código o protocolo de prevención y actuación específico
debe elaborarse recogiendo dentro del mismo:

1. La definición de acoso sexual y acoso por razón de sexo.

2. Determinar unos protocolos de actuación en el proceso de pre-
vención como de denuncia y sanción del acoso sexual y acoso
por razón de sexo. Así deberá recoger: la presentación y trami-
tación de quejas o denuncias procurando analizarlas y resolverlas
internamente y teniendo en cuenta el respeto a la confidenciali-
dad y presunción de inocencia de todas las personas. 

3. Alcanzar los objetivos de controlar, prevenir y solucionar los
casos de acoso sexual: Por lo tanto, es importante que el proto-
colo elaborado debe contemplar el consenso entre los sindica-
tos y la empresa y a la vez facilite a la victima soluciones ágiles
y satisfactorias.

4. Las posibles sanciones en caso de quebrantamiento.

Este protocolo debe ser difundido entre la plantilla desarrollando una
política de divulgación y prevención del acoso sexual y acoso por razón
de sexo.
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Los medios utilizados para divulgar el presente protocolo podrán ser:

• Colocar ejemplares permanentemente en los tablones de anuncios,
espacios de descanso del personal, intranet de la empresa, etc.

• Publicitar su contenido a través de los medios de comunicación
de la empresa.

Así mismo sería positivo prevenir promoviendo jornadas y debates, ela-
borando material informativo y realizando cualquier acción necesaria
para la prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo.

Para finalizar deberán establecerse los recursos necesarios:

• Creación de una Comisión de seguimiento e  investigación de
los supuestos de acoso sexual y acoso por razón de sexo con
sus competencias y atribuciones.

• Introducción de cláusulas en los convenios colectivos que de-
finan y sancionen el acoso sexual y acoso por razón de sexo.

• En todo el proceso sería positivo la designación de una persona
mediadora o responsable. Esta persona estará encargada de
ofrecer consejo y asistencia, así como de participar en la reso-
lución de problemas, tanto en los procedimientos formales
como informales.



A continuación se plantea la metodología para la realización de la eva-
luación final de los Planes de Acción Positiva de las empresas. La eva-
luación tendrá tres pilares. 

• Por un lado, se evaluará el grado de ejecución de las actuacio-
nes en él contempladas. El objetivo de esta evaluación será
comprobar el grado de impacto formal dentro de las empresas
de su participación en el Programa Óptima.

• Por otro lado, con el fin de observar el impacto real sobre la
empresa, se realizará una comparación de las plantillas de las
distintas empresas de su situación al inicio de la ejecución del
Programa Óptima con la situación actual, casi tres años des-
pués. De esta manera se valorará el impacto real del Plan de
Acción Positiva dentro de la empresa.

• El tercer pilar sobre el que se sustenta la auditoria es la recogida
de las opiniones de las empresas participantes y de sus plantillas
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acerca del Programa Óptima y de las actuaciones llevadas a
cabo por las empresas.

4.1. Evaluación del grado de ejecución

La estructura de los Planes de Acción Positiva por la Igualdad de las dis-
tintas empresas describen claramente las actuaciones a realizar por las
mismas así como los indicadores de evaluación para cada una de las
actuaciones seleccionadas.

Con anterioridad a la evaluación, ya se ha realizado una comprobación
de las actuaciones realizadas por las distintas empresas, lo que hace que
esta comprobación sea una actualización de la información recogida.

CÓMO UTILIZAR LA GUÍA PARA DISEÑAR 
PLANES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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Una vez recogida toda la información sobre las actuaciones ejecutadas,
se procederá a realizar un informe estándar que permitirá la compara-
ción y valoración de los resultados. Este informe se estructurará de la si-
guiente manera.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Está estructura permitirá recoger los datos en una base de datos MSACCES
y la creación de unos índices de ejecución tanto general como por áreas
de actuación.

4.2. Comparación de la plantilla

Se recogerá la información de las plantillas de las distintas empresas par-
ticipantes y se elaborará un informe similar al incluido en el diagnóstico
inicial de las mismas.

Esta homogeneización permitirá comparar la situación de las plantillas
en ambos momentos, y la observación de la evolución de la situación
de las mujeres en las empresas.
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Opiniones acerca del Plan de Igualdad y del Programa Óptima

Para la recogida de las opiniones acerca del Plan de Igualdad de las em-
presas y del Programa Óptima, se elaborará un breve cuestionario con
preguntas cerradas, lo que permite un tratamiento de los datos más rá-
pido, que será repartido entre los directivos de las empresas participantes
(especialmente de RRHH) y una pequeña muestra de los trabajadores. 

Este estudio exploratorio nos permitirá detectar los puntos fuertes y dé-
biles del Programa Óptima, con el fin de mejorar en el futuro.
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