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Con el diseño de esta guía se preten-
de difundir y dar a conocer al conjunto 
de empresas ubicadas en la Manco-
munidad de Los Pinares, las ventajas 
empresariales que conlleva la gestión 
de la igualdad en sus organizaciones. 
Asimismo, se pretende dar a cono-
cer pautas para la gestión de la igual-
dad en sus negocios y el desarrollo 
de buenas prácticas que favorezcan 
la integración laboral de las mujeres 
pertenecientes a los municipios a la 
Mancomunidad de Los Pinares.

INTRODUCCIÓN

El objetivo es que todas las empre-
sas de la Mancomunidad se unan al 
compromiso común de alcanzar una 
sociedad más igualitaria, más com-
petitiva y con mayor grado de bien-
estar de las personas que la integran.
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Las empresas juegan un papel muy 
importante en la consecución de la 
igualdad de oportunidades. 

Las mismas configuran un marco ex-
cepcional para promocionar la igual-
dad entre mujeres y hombres y para 
ser uno de los puntos clave de partida 
que permita lograr cambios de mayor 
calado en nuestra sociedad.

LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 
EN LAS EMPRESAS

¿Por qué las empresas tienen que 
integrar la igualdad de oportunida-

des entre mujeres y hombres?

• Porque tienen el compromiso legal 
de hacerlo según dicta la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres.

• Porque con ello consiguen ser más 
competitivas y rentables.
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Es un documento en el que se reco-
gen una serie de medidas que bus-
can corregir desigualdades existentes 
en la empresa y promocionar la igual-
dad de oportunidades entre muje-
res y hombres. A través del mismo, se 
pretende conseguir un ambiente de 
bienestar, igualitario y libre de cual-
quier tipo de discriminación.

¿QUÉ ES 
UN PLAN DE 
IGUALDAD?



• Sensibilizar al personal en materia de 
igualdad.

• Erradicar cualquier tipo de discrimi-
nación en los procesos de selección, 
promoción interna, etc.

• Asegurar que toda la plantilla tenga 
unas idénticas posibilidades de acce-
so a la formación.

• Fomentar la conciliación de la vida la-
boral, familiar y personal.

• Fomentar la corresponsabilidad, tra-
bajando para que hombres y mujeres 
se hagan cargo de las mismas respon-
sabilidades familiares.

• Prevenir o acabar con la brecha sala-
rial de género, estableciendo salarios 
similares para trabajos similares.

• Eliminar mensajes o contenidos cor-
porativos de carácter sexista.

• Promocionar un ambiente de trabajo 
libre de Acoso Sexual o discriminación 
por razón de sexo, orientación sexual 
o identidad de género.

Los planes de igualdad, por tanto, pre-
tenden eliminar cualquier tipo de discri-
minación hacia las mujeres que pueda 

surgir en el trabajo, así como mejorar las 
condiciones de toda la plantilla.
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PASO 1
Compromiso de la empresa

La entidad establece por escrito 
el compromiso de trabajar por la 
igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres.

GUÍA PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE UN 
PLAN DE IGUALDAD EN 
TU EMPRESA
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PASO 2
Creación de la Comisión de Igualdad

Se establece un órgano formado 
por representantes de la empresa 
y por representantes de la planti-
lla que se encargará de elaborar el 
diagnóstico y Plan de Igualdad. 
Esta comisión debería estar forma-
da o recibir formación en la materia 
para asegurar que su actuación se 
adecúe a los principios de la igual-
dad de género.

PASO 3
Documento Diagnóstico
Se recogen y analizan datos es-
tadísticos de la plantilla, proce-
sos de gestión de personal, etc 
para detectar la existencia de 
desigualdades entre mujeres y 
hombres y se plasman todos los 
datos en un documento llamado 
Diagnóstico de situación.
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PASO 4
Documento de Plan de Igualdad

Se establecen una serie de me-
didas que permitan corregir las 
desigualdades detectadas en 
el diagnóstico y promocionar la 
igualdad de oportunidades en la 
organización. Estas medidas se 
plasman en un documento lla-
mado Plan de Igualdad.

Tanto los datos que se analizan 
en el Diagnóstico como las me-
didas que se establecen en el 
Plan de Igualdad están divididas 
por categorías: 
• Acceso al empleo
• Clasificación profesional
• Promoción
• Formación
• Retribuciones
• Ordenación del tiempo de trabajo
• Conciliación de la vida laboral,  

personal y familiar
• Prevención del acoso sexual y 

acoso por razón de sexo

Un documento de referencia para la realización del Diagnóstico y 
Plan de Igualdad es el “Manual para elaborar un Plan de Igualdad en 
la empresa - Aspectos básicos”, elaborado por el Instituto de la Mujer, 

disponible gratuitamente en internet.



PASO 5
Implantación, seguimiento y 
evaluación del Plan de Igualdad

La implantación del Plan de 
Igualdad se hace normalmente 
a lo largo de 4 años. La Comisión 
de Igualdad es la encargada de 
velar por la implantación de las 
medidas, el seguimiento de las 
mismas y de realizar evaluacio-
nes periódicas y una evaluación 

final para medir el grado de im-
plantación y los resultados obte-
nidos. Las evaluaciones también 
permiten detectar las problemá-
ticas que surgen y establecer los 
cambios que se consideren ne-
cesarios en el Plan.
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• Mejora la competitividad y la 
imagen de la empresa de for-
ma interna y externa.

• Mejora el compromiso de las 
personas trabajadoras.

• Permite detectar situaciones 
de discriminación y actuar efi-
cazmente erradicarlas.

VENTAJAS DE TENER 
UN PLAN DE IGUALDAD 
EN LA EMPRESA

• Mejora el clima laboral entre 
las personas trabajadoras, me-
jorando así la productividad y 
rentabilidad de la empresa.

• Reduce el absentismo laboral.

• Genera un cambio positivo en 
la cultura organizacional de la 
empresa.

11



12

• Ayudas a la pequeña y mediana 
empresa y otras entidades para 
la elaboración e implantación de 
Planes de Igualdad, subvencio-
nadas por el Instituto de la Mujer 
y para la Igualdad de Oportuni-
dades dependiente del Ministe-
rio de Igualdad. 

SUBVENCIONES Y 
RECONOCIMIENTOS

• Distintivo “Igualdad en la Empre-
sa”, reconocimiento de la labor 
en igualdad llevada a cabo por 
empresas y entidades. Se otorga 
a aquellas empresas destacadas 
por la aplicación de políticas de 
igualdad de trato o de oportuni-
dades a las personas trabajado-
ras. Otorgado por el Ministerio 
de Igualdad.

Las empresas con menos de 50 personas trabajadoras pueden solicitar 
Ayudas para Implantar Planes de Igualdad a través de:

Las diferentes Administraciones Autonó-
micas suelen abrir convocatorias simila-
res a las que pueden optar las empresas 

ubicadas en la Comunidad Autónoma 
que convoque la ayuda.
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3MEDIDAS DE CONCILIACIÓN DE LA 
VIDA FAMILIAR, PERSONAL Y LABORAL

¿En que consisten?

Son un conjunto de medidas 
encaminadas a favorecer que 
las personas trabajadoras ten-
gan unas condiciones más be-
neficiosas a la hora de desarro-
llar su carrera profesional sin 
que esto perjudique a su vida 
personal y familiar.
• Familiar: La actividad relacionada 

con las relaciones afectivas y do-
mésticas. Se refiere a las tareas de 
la casa y el cuidado de la familia.

• Laboral: La actividad que concier-
ne al ámbito laboral por la que se 
percibe una prestación económica.

• Personal: La actividad que tiene 
que ver con el ocio, el tiempo libre 
y el desarrollo personal. Es el espa-
cio y tiempo propio, en el que las 
personas crecen y se desarrollan 
individualmente.

Actualmente la conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar es una parte 
cada vez más importante de las políticas 
de empresa. Impulsar este tipo de prác-
ticas contribuye a aumentar la satisfac-
ción de las personas trabajadoras e in-
fluye de manera muy importante en la 
imagen de la empresa de cara al exterior.



PASOS QUE PUEDES SEGUIR PARA APLICAR 
UNA ESTRATEGIA DE CONCILIACIÓN DE LA 
VIDA FAMILIAR, PERSONAL Y LABORAL

Paso 1
Analizar la empresa: a través del sec-
tor, tipo de actividad y la organiza-
ción que tiene. Es necesario conocer 
las funciones de las personas traba-
jadoras, las necesidades de produc-
ción, si existe atención a público, etc.

Paso 2.
Hacer un diagnóstico de situación: 
Detectar si existe absentismo o ba-
jas laborales y en qué medida. y ana-
lizar las necesidades de conciliación 
de la plantilla. 

Paso 3.
Decidir que medidas de conciliación 
se pueden aplicar: en función de las 
necesidades detectadas y de las po-
sibilidades de la empresa, se decide 
qué acciones de conciliación son apli-
cables: flexibilidad horaria, teletraba-
jo, jornada intensiva, posibilidad de 
hacer turnos, convenios con escuelas 
infantiles, becas de comedor, etc.

Paso 4.
Aplicar las medidas: puede hacerse 
gradualmente.
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¿CUÁLES SON 
LAS MEDIDAS MÁS 
HABITUALES?
• Jornada laboral 

• Flexibilidad en el horario de entrada 
y salida: Establecer un tiempo flexi-
ble en la entrada y salida al trabajo. 
Lo habitual es que dure entre media 
hora y dos horas. 
Ejemplo: horario de entrada entre las 7 y 
las 9 h de la mañana y de salida entre las 
15:00 y las 17:00 horas.

• Semana concentrada: Trabajar más 
horas cada día para reducir o eliminar 
el tiempo de trabajo del último día. 
Ejemplo: De lunes a jueves: 9:00 a 18:30h (con 

una hora para comer) Vienes: 8:00 a 15:00h
• Eliminar los turnos partidos: Evitar 

implantar turnos que obliguen a la 
persona a estar en su lugar de tra-
bajo en diferentes franjas horarias. 
Ejemplo, no poner jornadas de 8 a 12h y de 
15 a 19h.

• Posibilidad de reducción de jorna-
da: Permitir la reducción de la jor-
nada laboral, con una reducción sa-
larial proporcional sin necesidad de 
que se cumplan los requisitos que 
establece la Ley.

• Bolsa de horas: Permitir la acumu-
lación de horas de trabajo a cambio 
de no trabajarlas en otro momento.
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• Vacaciones, 
permisos y 
excedencias 

• Calendario de vacaciones flexible: 
Permitir a la plantilla elegir los días 
de vacaciones que desean, sin nece-
sidad de que sean fechas concretas o 
días seguidos.
Ejemplo: permitir hacer uso de días a lo lar-
go del año en vez de tener que coger un 
mes en verano.

• Otras alternativas de trabajo

• Teletrabajo: Permitir de forma permanente o en determinadas ocasiones 
trabajar de forma telemática. 

• Permisos retribuidos para cuidado 
de familiares: Permitir hacer uso de 
permisos por días u horas para el cui-
dado de familiares. 
Ejemplo: poder pedir un día o tres horas 
para acompañar a menor o persona depen-
diente a cargo a centro médico.

• Posibilidad de usar los días de asun-
tos propios por horas: Posibilidad de 
usar un determinado número de ho-
ras correspondiente al día de asuntos 
propios en vez de la jornada entera. 
Ejemplo: poder utilizar dos horas en vez de 
las ocho de la jornada laboral, acumulando 
el resto para otro momento.
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En la Gestión de los Recursos Humanos se 
puede promover la igualdad de oportunidades 
en tres ámbitos principales: 

- Selección de personal
- Formación
- Desarrollo de carrera. 

EJEMPLOS 
DE BUENAS 
PRÁCTICAS



Selección de personal
Se pueden llevar a cabo buenas prácti-
cas interviniendo en distintos aspectos:

Publicación de las ofertas de empleo 
Utilizando un lenguaje neutro, que in-
cluya tanto a las mujeres como a los 
hombres, y detallando únicamente los 
datos relevantes del puesto.

Difusión de las ofertas
Garantizando que tanto mujeres como 
hombres reciben la información.

Entrevistas
Realizándolas de manera objetiva y cen-
tradas en los requerimientos, la capacidad 
y las competencias para el puesto, y no 
planteando cuestiones que tengan que 
ver con el estado civil, maternidad, etc.

Selección de personas candidatas
Realizando una valoración objetiva de 
las personas interesadas en base a su 
experiencia, formación y competencias 
sin que se tenga en cuenta el sexo de la 
persona. 

ADPT – Análisis y descripción de 
puestos de trabajo. 
Identificando los puestos de trabajo con 
masculino y femenino y determinando 
criterios objetivos como conocimientos 
técnicos, funciones, responsabilidades, 
etc que no tengan que ver que ver con 
características como el sexo, la edad, la 
situación familiar, o la fuerza física.
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Formación
Se pueden llevar a cabo buenas prácti-
cas interviniendo en distintos aspectos:

Detección de necesidades formativas
Estudiando las necesidades y las dificul-
tades de todas las mujeres y hombres 
que trabajan en la empresa.

Organización de la formación
En cuanto a contenidos, duración, pues-
tos a los que se dirige, etc. Valorando 
también los intereses, la motivación y la 
disponibilidad de las personas trabaja-
doras de la empresa para hacer ajustes 
si fuera necesario.

Horarios en los que se imparte la formación
Realizando la misma si es posible den-
tro de la jornada laboral para ofrecer las 
mismas posibilidades de acceso a to-
das las personas de la plantilla, incluidas 
aquellas que tienen responsabilidades 
familiares con menores o personas de-
pendientes a cargo.

Canales de difusión de las ofertas 
formativas
Con un lenguaje no sexista y a través de 
canales de comunicación que lleguen 
a todas las personas trabajadoras de la 
empresa.
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Desarrollo de la carrera
Se pueden llevar a cabo buenas prácti-
cas interviniendo en distintos aspectos:

Promociones de libre designación
Utilizando medidas de acción posi-
tiva que permita acceder a mujeres 
a puestos de responsabilidad hasta 
conseguir un equilibrio en los pues-
tos de dirección de la empresa en 
caso que no lo hubiera.

Adecuando la formación
A través de formación vinculada al 
desarrollo de carrera que permita la 
promoción profesional tanto a tra-
bajadores como a las trabajadoras 
de la empresa.

Evaluación del desempeño
Utilizando un sistema de criterios de 
evaluación que sean objetivos y no per-
judiquen ni a mujeres ni a hombres.
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Corresponsabilidad
Es la distribución equitativa de las 
diferentes tareas del hogar entre to-
das las personas que conviven en 
la misma casa destacando las res-
ponsabilidades familiares, teniendo 
como objetivo equilibrar los tiem-
pos de vida de mujeres y hombres. 

GLOSARIO DE 
TÉRMINOS

Conciliación 
Es la necesidad de compatibilizar el 
trabajo con la vida familiar y el de-
sarrollo individual de una manera 
eficaz tanto para los hombres como 
para las mujeres. 



Segregación horizontal en 
el trabajo
La segregación horizontal es la concen-
tración de un sexo en determinadas 
profesiones. Las mujeres se concentran 
en puestos de trabajo con una remune-
ración inferior y menor valor social y son 
en gran medida una prolongación de 
las actividades que social y tradicional-
mente han sido asignadas a cada sexo.

Segregación vertical en el 
trabajo
Reparto desigual de hombres y mujeres 
en la escala jerárquica, concentrándose 
los empleos femeninos en las escalas in-
feriores. Este hecho se produce a pesar 
de que el porcentaje de mujeres que fi-
nalizan estudios universitarios es mayor 
que el de los hombres.

Brecha de género
Se refiere a las diferentes posiciones de 
hombres y mujeres y a la desigual distri-
bución de recursos, acceso y poder en un 
contexto dado. El análisis de las brechas 
de género permite ver el alcance de las 
desigualdades en todos los ámbitos. 

Brecha salarial
La diferencia existente entre el salario 
medio de los hombres y las mujeres 
expresado como porcentaje de salario 
medio de los hombres. Representa lo 
que gana de menos una mujer de me-
dia con respecto a lo que gana un hom-
bre de media.

Techo de cristal
Un techo simbólico e invisible que limi-
ta e impide a las mujeres a acceder a los 
puestos de máxima responsabilidad, in-
dependientemente de sus estudios o 
experiencia.
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Suelo pegajoso
Son mecanismos que mantienen a las 
mujeres en los puestos más bajos sin 
dejarlas ascender profesionalmente. El 
“suelo pegajoso” es aquel que sujeta y 
mantiene pegadas simbólicamente a 
las mujeres en el estrato más bajo de la 
jerarquía laboral.

Empoderamiento de las 
mujeres
Término acuñado en la IV Conferencia 
Mundial de las Mujeres en Beijing (Pe-
kín) en 1995, para referirse al aumento 
de la participación de las mujeres en los 
procesos de toma de decisiones y acce-
so al poder. Actualmente esta expresión 
se considera como un concepto com-
plejo, multidimensional y de múltiples 
niveles, que abarca diferentes aspectos, 
además es un concepto que está en de-
sarrollo. En su sentido más general, el 
empoderamiento se define como un 
proceso de cambio mediante el cual las 
mujeres aumentan su acceso a los me-
canismos de poder en orden a actuar 
para mejorar su situación.
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Esta actuación ha sido Cofinanciada al 50% por el FSE y la Comunidad de Madrid en el marco del Programa Operativo FSE 2014-2020, Eje 1 – Fomento del empleo sostenible
y de calidad y de la movilidad laboral-Prioridad de Inversión 8.4-La igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, incluidos el acceso al empleo, la progresión en

la carrera profesional , la conciliación de la vida personal y laboral; remuneración igual trabajo igual valor- de la Comunidad de Madrid


