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Este cuaderno de información básica imprescindible para la integración de la igualdad de

oportunidades entre mujeres y hombres en las empresas ha sido realizado por Fundación

MUJERES, en el marco del programa PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
EN LAS EMPRESAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA que, por segundo

año consecutivo, se desarrolla en el marco de actuación del Plan Integral de Empleo de Extre-

madura para el periodo 2005-2008.

El Programa nace en el año 2005 con la voluntad de suponer un impulso en la región para

fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las empresas

extremeñas.

Está financiado por el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) de la Consejería de

Economía y Trabajo de la Junta de Extremadura y el Fondo Social Europeo, según DECRETO

160/2005 de 5 de Julio, y es desarrollado por  entidades sin ánimo de lucro especializadas en

el análisis y la aplicación del enfoque de género, a través de diferentes actuaciones con el

empresariado.
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La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres hace referencia a la participación
activa y equilibrada de ambos sexos en todas las áreas de la vida pública y privada.

La legislación actual, tanto en el marco de la Unión Europea como en el del Estado Español,
además de incorporar este principio, prohíbe cualquier tipo de discriminación y fomenta la
aplicación de medidas dirigidas a eliminar barreras y desigualdades en todos los ámbitos.

Hoy, quedan cosas pendientes de resolver que afectan al buen funcionamiento y gobierno de
las empresas y que están directamente relacionadas con que:

La división entre los roles asignados a mujeres y hombres sigue permaneciendo en
nuestro sistema social con una diferente valoración asignada a los mismos.

Los puestos de trabajo ocupados por hombres tienden a ser mejor remunerados, más
estables y a estar más relacionados con posiciones de responsabilidad”.

El modelo social sigue manteniendo estereotipos de género, según los cuales
determinadas habilidades y capacidades son “supuestas” a las personas en base a
su sexo genético.
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En un momento en el que se están normativizando las relaciones de igualdad entre mujeres
y hombres de forma general, y muy concretamente en el mercado laboral, se hace preciso
volver a recordar cuáles son los elementos imprescindibles que,  garantizando los derechos
de las mujeres a ejercer su libertad personal y profesional, precisan de la intervención activa
y decidida de las empresas para mejorar su propia posición en el mercado nacional e internacional.

La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es un factor fundamental de la
calidad de la gestión empresarial, es esencial para la gestión del conocimiento y es pieza
clave de la responsabilidad social de las empresas.

La gestión del conocimiento representa una estrategia empresarial moderna cuya
finalidad es mejorar la gestión global de la empresa y el funcionamiento de la misma.
Desarrollar esta estrategia eficazmente pasa por garantizar que todas las personas de
la empresa disfruten de las condiciones necesarias que les permitan desarrollar su
capacidad, sin trabas de carácter estructural o ideológico.

La calidad en la gestión es una estrategia empresarial que se mide en las cuentas de
resultados de las empresas. El aporte del trabajo y la participación del equipo es
fundamental para el desarrollo de una cultura de calidad que implique a todas las personas
de la organización y reafirme su compromiso. Son las personas quienes en su hacer
cotidiano desarrollan y mejoran los procesos de calidad.

La responsabilidad social de las empresas, entendidas como estructuras que conforman
una parte del escenario social en el que están ubicadas, se materializa en la obligación
de las mismas de cumplir derechos y obligaciones que enmarcan la relación y el
compromiso de la misma con la sociedad. Es un compromiso a largo plazo que refuerza
la imagen externa e institucional, legitimando su función social a la vez que le proporciona
mayor credibilidad y reconocimiento de valores.

Sólo desde la corresponsabilidad social es posible un replanteamiento de las estructuras
sociales, laborales y familiares y una mejora de la sociedad en su conjunto que repercutirá
directamente en los beneficios empresariales.
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FINALIDAD

La finalidad última de esta herramienta es facilitar a las personas responsables del desarrollo
de los objetivos de las empresa los elementos básicos de reflexión y de gestión, que les
ayuden a comprender e integrar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como
un factor de calidad y mejora de su propia organización.

OBJETIVOS

Proporcionar información respecto de los conceptos básicos necesarios para la
integración del principio de igualdad de género en la empresa.

Facilitar la comprensión y realización de un diagnóstico en materia de igualdad
de oportunidades entre las mujeres y los hombres de una organización laboral o
empresa.

Aportar claves para el diseño de planes de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres a partir de los resultados del diagnóstico.

Descripción
de la herramienta tr

e
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ESTRUCTURA

El cuaderno está organizado en tres bloques generales de contenidos cuya finalidad es facilitar

la compresión y guiar el proceso de integración de la Igualdad de Género en la estructura

organizacional de una empresa.

POR QUÉ INTEGRAR, hace un recorrido por los argumentos legales,

sociales y empresariales que  justifican y explican los beneficios de

aplicar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

en los sistemas de gestión de las organizaciones laborales y empresariales.

QUÉ SABER PREVIO AL PROCESO de integración, identifica los

elementos conceptuales y técnicos que es necesario incorporar y entender,

de cara a optimizar el diseño e implementación de las medidas tendentes

a eliminar los sesgos sexistas que obstaculizan la participación de las

mujeres, ocasionando pérdidas a la organización.

QUÉ HACER, identifica las fases del proceso y proporciona una guía de

aplicación de las herramientas técnicas que es necesario  utilizar para

la puesta en marcha del proceso de integración de la igualdad de

oportunidades.

Cada bloque de contenidos se cierra con unas CLAVES que facilitan, a las personas responsables

de los recursos humanos de las organizaciones y empresas, el reconocimiento de las tareas

a emprender en cada una de las fases de implantación del proceso para garantizar el éxito de

la intervención.

ELEMENTOS PARA INTEGRAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LAS EMPRESAS10



ELEMENTOS PARA INTEGRAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LAS EMPRESAS 11

Se incorporan al cuaderno unos ANEXOS que recogen:

GLOSARIO DE TÉRMINOS específicos de igualdad de género que

complementan los conceptos básicos y facilitan la comprensión de las

estrategias.

NORMATIVA legal vigente en materia de Igualdad de Oportunidades entre

mujeres y hombres, que sustentan la legalidad del proceso.

BIBLIOGRAFÍA especializada, que sirve de referente para la puesta en marcha

del proceso.

WEBS de interés cuyos contenidos abordan materias relacionadas con los

procesos de integración de la igualdad de oportunidades entre mujeres y

hombres en ámbitos laborales y empresariales.
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Por qué integrar

Integrar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el seno de una empresa

significa garantizar para ambas partes las mismas oportunidades en el acceso, la
participación y la permanencia, así como en todos los procedimientos de la organización
laboral: selección, promoción, formación, desarrollo de carrera profesional, remuneración
y conciliación de la vida laboral y personal.

ELIMINAR PRÁCTICAS SEXISTAS Y DISCRIMINATORIAS hoy se ha convertido en uno de

los elementos centrales de las políticas de calidad - entendida ésta como “Calidad Total” -

además de una clave estratégica de modernización e innovación.

La integración de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres permite a la empresa:

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA:

Prohibición explicita de discriminación.

LEY ORGÁNICA PARA LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES:

promueve el desarrollo de Planes de Igualdad en las empresas y otras organiza-
ciones laborales.

CUMPLIR CON

LA LEGISLACIÓN

VIGENTE
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La Responsabilidad Social empresarial contribuye a promover una mejor imagen pública de la
organización porque legitima su función social, y gana credibilidad y reconocimiento público. Integrando
la Responsabilidad Social como valor de la organización se contribuye también a asegurar:

la calidad de servicios y productos,  reforzando su capacidad competitiva,

un equipo de trabajo dedicado y con deseos de permanencia en la organización,

la posibilidad de contar con nuevos recursos humanos entre las personas que
valoran los  mismos  principios e inquietudes.

CONSOLIDAR LA

RESPONSABILIDAD

SOCIAL

Los roles de género, asignados a mujeres y a hombres, originan estereotipos y tratos
desiguales que afectan al mercado laboral y que se reproducen en las organizaciones laborales.

La incorporación de las mujeres al mercado laboral es una oportunidad para las
organizaciones laborales ya que les permite incorporar a personas altamente
cualificadas, adaptables y  flexibles a sus equipos de trabajo.

El nuevo concepto de calidad reconoce a las personas como las responsables del
mantenimiento, mejora y desarrollo de  los sistemas de calidad. Por lo tanto, requiere:

la participación de todas las personas en todas las áreas funcionales, y departamentos, y

el desarrollo de una cultura organizacional centrada en el respeto a la persona:
fomentando su formación y desarrollo profesional, apoyando su participación en la
organización siempre en igualdad de condiciones y con las mismas oportunidades
entre mujeres y hombres.

OPTIMIZAR

LOS RECURSOS

HUMANOS DE LA

ORGANIZACIÓN

ASEGURAR

EL DESARROLLO

DE LOS

SISTEMAS

DE CALIDAD

La integración de la Igualdad de Género en el ámbito de las empresas proporciona a las mismas,
oportunidades de mejora que hacen referencia a:

Anticipación de nuevas necesidades empresariales de modernización
y competitividad

Impulso al desarrollo de los recursos humanos

Nuevas formas de organización y dirección del trabajo

Nueva cultura de empresa
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Finalmente, garantizar y consolidar la integración de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres
y Hombres en el marco de la gestión empresarial, deviene en la consecución de:

UNA PLANTILLA MOTIVADA, ADAPTABLE, IMPLICADA Y COMPROMETIDA
·

UNA COMUNICACIÓN INTERNA MÁS FLUIDA
·

UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD Y FLEXIBILIDAD
·

UNA MEJOR GESTIÓN DEL TIEMPO Y DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
·

UNA IMAGEN EXTERNA MODERNA, ACTUALIZADA Y COMPROMETIDA

CLAVES para el análisis

INTEGRAR la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, exige hacerla
transversal en la cultura de la organización y convertirla en el principio rector de
la política institucional, tanto en el ámbito interno como en el externo.

INTEGRAR la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, supone eliminar
de la organización prácticas sexistas y discriminatorias indirectas.

INTEGRAR la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, proporciona
a la organización oportunidades de mejora al elevar la satisfacción de su plantilla
e incrementar la calidad de la gestión.

INTEGRAR la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, garantiza cumplir
con la legislación, incorporar criterios de responsabilidad social, optimizar los recursos
humanos y mejorar la cuenta de resultados.
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Los requisitos mínimos necesarios para garantizar el éxito de la estrategia pasan por:

Tener una clara voluntad de intervenir para eliminar prácticas indeseadas
que merman rentabilidad a la Organización

La implicación decidida de la dirección y del departamento del recursos
humanos

La participación de la totalidad de la plantilla

La participación de la representación de los trabajadores y las trabajadoras

Los elementos básicos para integrar la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
en el seno de una Organización Laboral son:

Decisión de incorporar la igualdad en la gestión de la empresa

Formación de un grupo interno responsable del cumplimiento
de las acciones: Comité de Igualdad

Realización del diagnóstico

Definición y desarrollo del Plan de Igualdad

Seguimiento y evaluación del Plan
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Qué saber previo
al proceso

Una vez comprendido el auténtico significado e importancia que tiene para las empresas, en
términos de modernización y eficacia, garantizar la igualdad entre las mujeres y los hombres
de su organización, y antes de pasar a su aplicación, es imprescindible avanzar en la comprensión
de dos elementos clave en la detección y visibilización de las situaciones, espacios y
procedimientos que sostienen la discriminación de género.

A. el análisis de género

B. la evaluación del impacto de género

A. ANÁLISIS DE GÉNERO

Para comprender su significado es necesario saber que el Género es una construcción social
por medio de la cual se define qué es lo "apropiado" para el sexo femenino y para el sexo
masculino, mandato que se instaura en las personas desde su nacimiento y que es sostenido
por el sistema social a lo largo de sus vidas.

Alrededor de este concepto se ha construido un enfoque teórico-metodológico: Análisis de
Género, que proporciona las pautas para comprender la diferente situación, posición y
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posibilidades de desarrollo de las mujeres respecto de los varones en una sociedad dividida
en base al sexo de las personas.

Es un método de análisis que aporta información respecto de las diferentes posiciones sociales
que mujeres y hombres ocupan, y de las diferentes necesidades, intereses y demandas que
les vienen impuestas por los roles que les han sido asignados.

El género como categoría analítica permite obtener una visión de la realidad más integral y
completa, identificando y tomando en cuenta las diferencias existentes en el seno de una
organización a la hora de evaluar e implementar sus propias políticas internas y externas.

El análisis o enfoque de género  aplicado al ámbito laboral, es la herramienta técnica que
permite comprender el alcance que determinadas prácticas laborales-organizacionales
(sustentadas en un pensamiento estereotipado de las personas en base a su pertenencia sexual)
tienen para las personas que trabajan en una empresa, afectando a su productividad, restándole
oportunidades de desarrollo profesional y consecuentemente ocasionando pérdidas indirectas
a la propia empresa.

Su objetivo es identificar el carácter de los obstáculos que dificultan el desarrollo  profesional
de las mujeres en el ámbito de la empresa.

Se traduce en la incorporación sistemática de la categoría género a la hora de definir cualquier
proceso, política o estrategia.

Aplicar análisis de género en una empresa significa revisar los procedimientos, estructuras
y políticas de gestión de la misma, desde el reconocimiento e intención de corrección de las
diferentes posiciones ocupadas por las mujeres y los hombres y sus consecuencias tanto para
el personal de plantilla como para los intereses de la propia organización.

Aplicando Enfoque de Género, se detectan las desigualdades, se conocen las causas estructurales
que las sostienen (estereotipos, salud, acoso, etc...), se identifican las consecuencias para la
empresa de esa situación y se implica a toda la organización en la corrección de ese sesgo que
perjudica en primera instancia a la empresa y priva a las mujeres de sus derechos.
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El análisis de género, para asegurar su eficacia, debe mantener un carácter transversal al analizar
y describir los papeles y posiciones que juegan y ocupan hombres y mujeres en la organización.

La aplicación del análisis de género a la gestión de una empresa:

Permite visibilizar las diferencias en las relaciones y valores atribuidos que la
empresa -basándose en los valores sociales aprendidos- practica en el seno de
su organización.

Facilita la identificación de las áreas, prácticas y situaciones en las que la discriminación
de género obstaculiza el desarrollo profesional de las mujeres y por ende el de la
organización en la que trabajan.

Mejora la información respecto de los elementos que inciden en cada práctica de
recursos humanos y sus efectos en la rentabilización de su capital humano

Proporciona claves que permiten tomar decisiones dirigidas a eliminar las
discriminaciones entre mujeres y hombres de la organización.

B.- EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO

La evaluación del impacto de género es una herramienta técnica especializada cuya finalidad
es integrar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, evaluando los efectos
diferenciales que para cada grupo tienen los procedimientos de gestión de los recursos humanos
de una organización laboral o empresa.

Su finalidad es identificar el efecto diferencial que para las mujeres y los hombres de una
organización laboral o empresa tendrá cualquier decisión que se adopte.

La evaluación del impacto de género proporciona información veraz y ajustada de la situación
de desigualdad, de las consecuencias que esta tiene para las personas que la sufren directamente
y para la propia empresa.
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Hacer una evaluación de impacto de género supone identificar los estereotipos que pueden
estar condicionando los elementos a considerar a la hora de tomar una decisión y que pueden
afectar de forma diferencial y en negativo a las mujeres y los hombres de una organización.

En definitiva se trata de aislar los elementos de carácter sexista, la mayoría de las veces no
visibles ni explicitados, que operan en el funcionamiento de una organización laboral o empresa
y que actúan directamente sobre el rendimiento de la plantilla, la optimización de los recursos
humanos, la fidelización interna y externa y los objetivos económicos y de desarrollo de la
propia organización.

La evaluación del impacto permite a la organización dimensionar los costes económicos, de
imagen y personales que la situación de discriminación de género existente en su organización
le genera.

El objetivo final es asegurar que mujeres y hombres obtienen

los mismos beneficios y tienen las mismas oportunidades

de desarrollar su potencial profesional de cara a rentabilizar

su productividad
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CLAVES para el análisis

CÓMO

Recogida de
datos cuantitativos
sesgados por sexo

Información relativa a
la presencia de mujeres
y hombres en categorías
profesionales

Identificación de la
segregación vertical y
horizontal de la plantilla

Incidencia de las
responsabilidades
familiares sobre las
mujeres y los hombres
de la plantilla

Comparativa de la
relación contractual
con la organización
de mujeres y hombres

Índices de absentismo
laboral desagregado por
sexo y motivaciones
personales

DÓNDE

En el análisis
de la cultura
de empresa

En las políticas
y prácticas de:

- gestión
  de los recursos
  humanos

- comunicación
  interna
  y externa

- gestión
  del
  conocimiento

- servicios
  y prestaciones

CÓMO

Analizando los
efectos de una
decisión, actuación
o procedimiento
de la organización
de forma
diferenciada entre
mujeres y hombres

Considerando
la incidencia
de los roles
y estereotipos
de género
en los efectos
de las decisiones

Comprobando que
mujeres y hombres
se benefician de
igual manera a la vez
que se reducen los
desequilibrios de
presencia y/o
participación de
unas y otras
detectados

DÓNDE

En TODAS
y cada una
de las prácticas
de gestión
de los recursos
humanos:

- En la definición
  de criterios

- En los
  procedimientos

En otras
prácticas
y políticas:

- Marketing
- Publicidad
- Expansión
- Etc ...

ANÁLISIS DE GÉNERO EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO
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Qué hacer

La integración de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la empresa se
realiza en dos fases:

A. El Diagnóstico de Género

B. El Plan de Igualdad

A. DIAGNÓSTICO DE GÉNERO

La gestión de los recursos humanos de una organización está estrechamente relacionada con
su cultura de empresa, así como con el desarrollo de prácticas que pueden ser discriminatorias
- sin a veces percibirlo - pero cuyos efectos generan importantes discriminaciones y obstáculos
 a la participación de las mujeres, no sólo en una empresa sino, en general, en el mundo laboral.

Un diagnóstico sobre igualdad de oportunidades, es un análisis sobre la realidad de una empresa
en relación a la gestión de sus recursos humanos y la incidencia que ésta tiene en la existencia
de posibles desequilibrios o desigualdades de participación tanto cuantitativa como cualitativa
de mujeres y hombres.
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El diagnóstico proporciona información de aquellos elementos que permiten intervenir para
reducir los desequilibrios, desigualdades o discriminaciones que hayan podido detectarse.

En consecuencia, el diagnóstico es un instrumento con un triple carácter:

Informativo, ya que ofrece información sobre la situación de la igualdad de
oportunidades en una empresa

Detector, ya que permite identificar posibles desigualdades

Proactivo, ya que posibilita la intervención para corregir las desigualdades
detectadas.

Desde este triple carácter un diagnóstico de género en una empresa ha de responder a los
siguientes objetivos:

Información

Detección

Proaccción

- Obtener información relativa a las características de la plantilla de la Empresa
- Conocer las prácticas de gestión de recursos humanos
- Reflexionar sobre la estrategia de la Empresa en materia de recursos humanos
- Conocer las opiniones y/o actitudes que la plantilla tiene en relación a la igualdad
  de oportunidades entre mujeres y hombres, tanto dentro de su empresa como
  fuera de ella

- Detectar la existencia de posibles desigualdades directas o indirectas por razón
  de sexo en cualquiera de los aspectos analizados
- Identificar necesidades de la empresa relacionadas con la gestión de los recursos
  humanos, así como conflictos derivados de la misma
- Determinar la necesidad de realizar un Plan de Igualdad

- Formular las posibles directrices orientadas a corregir las desigualdades detectadas
- Servir de base para el diseño y desarrollo de un Plan de Igualdad
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La finalidad del diagnóstico es triple:

Proporciona información sobre las
características, las necesidades y las
opiniones de las mujeres y los hom-
bres que trabajan en la empresa

Sirve de base para la realización de un
Plan de Igualdad, el cual constituirá, a
su vez, el marco de referencia durante
la puesta en práctica de acciones en la
empresa

Detecta la existencia de posibles
desigualdades o discrimina-
ciones por razón de sexo.

La decisión de la Dirección de comenzar un proceso Diagnóstico de Género en su estructura
precisa contar con la participación y colaboración de una entidad experta en igualdad de
oportunidades y gestión de recursos humanos con enfoque de género, que posibilite la
realización adecuada del diagnóstico sobre la igualdad de género en la empresa, así como el
diseño del plan de igualdad que dé respuestas a los resultados del diagnóstico.

Un diagnóstico sobre la situación en la que se encuentra la empresa respecto de la igualdad
de oportunidades entre las mujeres y los hombres de la misma, proporciona información,
conocimiento de esa realidad y de aquellos elementos que permiten reducir los desequilibrios,
desigualdades o discriminaciones que puedan existir en la estructura organizativa.
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De forma más concreta, el diagnóstico permite:

Identificar los principales problemas a resolver y establecer ámbitos
prioritarios de actuación

Demostrar la necesidad de aplicar medidas de igualdad en la empresa

Proporcionar un punto de referencia a partir del cual establecer
futuras comparaciones

Detectar necesidades de formación y de desarrollo profesional
de la plantilla

Conocer las potencialidades de la plantilla

Implicar al personal en el desarrollo del Plan

Optimizar los recursos humanos de la empresa

Un diagnóstico de género  sirve para conocer, detectar e intervenir en

situaciones de discriminación en las oportunidades por razón de género;

y una empresa u organización que lo realiza, demuestra estar interesada

en resolver los obstáculos que afectan a sus resultados y que están

sostenidos por el género.



CLAVES para el análisis
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- Canales de reclutamiento
- Lenguaje y contenido de las ofertas de empleo
- Lenguaje de los formularios de solicitud
- Criterios de selección
- Tipo de pruebas
- Tipo y contenido de la entrevista
- Composición por sexo del equipo seleccionador
- Especialización del equipo en igualdad de oportunidades
- Mecanismos para fomentar la incorporación de mujeres
- Método de descripción de perfiles profesionales y puestos
  de trabajo

Características

de la

empresa

Características

de la

plantilla

Gestión

de los

recursos

humanos

La realización de un diagnóstico de género en la empresa requiere obtener información de
la misma, de manera que se disponga de datos lo más aproximados a su realidad en materia
de recursos humanos.

Esta información ha de provenir de los siguientes elementos de análisis:

- Actividad
- Tamaño
- Estructura organizativa
- Cultura de empresa
- Objetivos empresariales

- Por sexo
- Por edad según sexo
- Por nivel de estudios según sexo
- Por categorías/grupos profesionales según sexo y nivel de estudios
- Por tipo de contrato según sexo
- Por tipo de jornada según sexo
- Por responsabilidades familiares según sexo y categoría o grupo profesional

selección y
contratación
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- Necesidades y expectativas del personal.
- Opiniones sobre los roles de mujeres y hombres.
- Opiniones sobre el  desarrollo profesional de las mujeres.
- Actitudes sobre las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
- Grado de aceptación de un plan de igualdad  en la empresa.
- Opiniones y sugerencias para el desarrollo de un plan de igualdad.

Gestión

de los

recursos

humanos

Las opiniones

y actitudes

del personal

- Nº de horas dedicadas a la formación por sexo
- Nº de personas por sexo que han recibido formación, según
  tipo de formación
- Nº de personas que han recibido ayudas para la formación por sexo
- Necesidades de formación de la plantilla por sexo
- Canales para difundir la oferta formativa
- Condiciones de acceso a los cursos
- Programación horaria
- Facilidades para ayudar a compatibilizar la formación con la
  vida familiar
- Mecanismos para fomentar la participación de mujeres

- Nº de personas que han ascendido dentro de un nivel jerárquico
  por sexo
- Nº de personas que han ascendido dentro de departamentos
  por sexo
- Previsiones futuras de promoción
- Canales para notificar la existencia de vacantes
- Criterios para planificar la carrera profesional
- Criterios para realizar la promoción y/o los planes de carrera
- Composición del equipo encargado de realizar las promociones
- Grado de conocimiento y formación de ese equipo en igualdad
  de oportunidades
- Mecanismos para fomentar la promoción de mujeres

- Tramos salariales por sexo
- Salario medio por sexo
- Distribución de beneficios sociales por sexo
- Criterios para decidir aumentos salariales
- Criterios para decidir la distribución de incentivos, en su caso
- Relación entre salario, capacidades y cualificaciones
- Análisis de salarios de puestos de trabajo representados
  mayoritariamente por mujeres

formación

promoción
y
desarrollo
de carrera

Política
salarial



ESQUEMA PARA EL DESARROLLO DEL INFORME DE DIAGNÓSTICO

Una vez realizado el diagnóstico, y para fundamentar adecuadamente la implementación de
un Plan de Igualdad, los elementos que debe contener el INFORME FINAL, son:

1.- Introduccion

2.- La Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la empresa:
     situación de partida

3.- Características generales de la empresa y estructura organizativa:
     datos desagregados por sexo

4.- Resumen de las principales conclusiones obtenidas a partir del análisis
     de los datos estadísticos – desagregados por sexo – sobre la plantilla

5.- Análisis de las políticas de recursos humanos de la empresa:
- Reclutamiento
- Formación
- Evaluación del rendimiento y promoción
- Retribución

6.- Opiniones de la plantilla sobre los roles de mujeres y hombres en el
     trabajo y sus consecuencias

7.- Conclusiones:
- problemas detectados
- propuestas
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B. PLAN DE IGUALDAD

Un Plan de Igualdad es un documento estratégico dirigido a posicionar favorablemente a una
empresa u organización en materia de igualdad de género.

También conocido como Plan de Acción Positiva, debe responder a los resultados del
diagnóstico de género previamente realizado.

Se trata de una estrategia empresarial dirigida a optimizar la gestión de los recursos humanos
y, por tanto, a facilitar, apoyar y reforzar la actividad empresarial. Este tipo de estrategia supone
una apuesta importante en la propia cultura de la empresa, ya que se dirige a dotar a la política
de gestión de recursos humanos de elementos básicos de intervención, basados en el principio
de igualdad de oportunidades y en el enfoque de género.

Un Plan de Igualdad es también un instrumento de intervención que posibilita a una empresa
u organización dirigir sus pasos hacia una finalidad concreta, en este caso, ser una empresa
comprometida con la igualdad de género, lo que supone corregir los desequilibrios existentes
en las oportunidades de mujeres y hombres de su propia plantilla y, de esta forma, evitar que
éstos afecten negativamente a los objetivos generales de la organización.

De esta manera, un Plan de Igualdad, en función de los objetivos estratégicos que una empresa
u organización define para mejorar su crecimiento, competitividad y modernización, puede
proporcionar soluciones para cubrir necesidades o desajustes derivados de algunas de las
siguientes situaciones:

- De expansión interna y externa
- De selección y promoción que faciliten la adecuada utilización de las potencialidades
  de las personas
- De mejora de la gestión de los recursos humanos y, por ende, del clima laboral y la
  productividad
- De reducción de la infrarrepresentación de mujeres en la plantilla
- De subsanación de concentraciones de mujeres en determinados puestos o departamentos
- De consecución de una clientela que premia la responsabilidad social de las empresas
  a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
- De visibilización en el mercado, por ser una empresa comprometida con la igualdad de género
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DISEÑO DEL PLAN DE IGUALDAD

En el diseño del Plan de Igualdad hay que tener en cuenta dos elementos:

- Las Fases de implementación

- El tipo de acciones

Comunicar la decisión y los objetivos marcados al personal directivo,
los sindicatos y al Comité de Igualdad

Comunicar al equipo directivo el reparto de responsabilidades que
tendrá cada persona en la implementación del Plan

Informar a toda la plantilla de la decisión tomada, e invitar a su
participación

Marcar las prioridades del Plan de Igualdad en función de los
resultados del diagnóstico

Determinar el tipo de acciones que conformarán el Plan, en base
a las desigualdades detectadas y las posibilidades reales de la
organización

Establecer el tiempo en el que se desarrollarán las acciones

Identificar las áreas que se verán afectadas y  asignar a  una persona
responsable en función del contenido de la acción

Comprometer recursos económicos para el cumplimiento del Plan, teniendo
en cuenta los presupuestos de la empresa y posibles líneas de financiación

Planificar un sistema que permita hacer un seguimiento y evaluación
del Plan (acciones y objetivos)

Toma de

decisión

Diseño

del Plan

Adoptar
el compromiso

Implicar a la
cúpula directiva

Animar la
participación
del personal

Definir objetivos

Identificar
las acciones

Elaborar
el cronograma

Determinar
a las personas
responsables
de las acciones

Delimitar
el presupuesto

Definir
el seguimiento
y la evaluación

FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD



Las desigualdades se pueden encontrar en tres escenarios distintos:

- presencia no equitativa de mujeres y hombres en la plantilla

- participación desigual en los procesos de gestión de recursos humanos

- práctica de gestión que utiliza criterios no sujetos a enfoque de género.

En base a eso, existen diferentes categorías de acciones que se pueden implementar:

ACCIONES DIRIGIDAS A EQUILIBRAR LA PARTICIPACIÓN

DE MUJERES Y HOMBRES EN LAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN

DE RECURSOS HUMANOS

ACCIONES DIRIGIDAS A CORREGIR ESTEREOTIPOS
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ACCIONES DIRIGIDAS A EQUILIBRAR LA PARTICIPACIÓN DE

MUJERES Y HOMBRES EN LAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE

RECURSOS HUMANOS

En relación a la contratación:

Desarrollo de medidas innovadoras que faciliten el reclutamiento de mujeres en
los procesos de selección:
- nuevas vías de difusión de ofertas que lleguen a mujeres y hombres por igual
- incorporación de curricula de mujeres en la base de datos de la empresa
- creación de una base de datos de mujeres con diferentes cualificaciones
- desarrollo de acciones que posibiliten la experiencia profesional de mujeres para
  una posterior contratación: convenios con universidades, becas...
Establecimiento de cuotas para la contratación
Preferencia, en igualdad de condiciones, a la contratación de mujeres
Adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral

En relación a la promoción y desarrollo de carrera:

Detección de obstáculos que operan para que las mujeres promocionen
Identificación del potencial de mujeres con posibilidades de promoción
Adecuación de la formación continua a las necesidades y demandas formativas de
las mujeres con potencial para promocionar
Establecimiento de criterios de promoción en igualdad
Establecimiento de cuotas para la promoción de mujeres
Preferencia, en igualdad de condiciones, a la promoción de mujeres
Desarrollo de planes de carrera de mujeres
Información y motivación a las mujeres para participar en procesos de promoción
profesional
Adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral
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En relación a la gestión de recursos humanos:

Formación en igualdad de oportunidades a responsables de la gestión de los Recursos Humanos.
Revisión de la descripción de puestos de trabajo y sistema de clasificación profesional
desde la óptica de género
Revisión de la política salarial desde un enfoque de género: complementos, incentivos,
beneficios sociales...

En relación a la comunicación:

Introducción de criterios de realización de las distintas prácticas de gestión de
Recursos Humanos desde un enfoque de género
Utilización de imágenes no sexistas en la publicidad.

En relación a la plantilla:

Introducción del lenguaje no sexista en todos los documentos escritos -internos y
externos- de la empresa: tarjetas de visita, letreros de las puertas...
Información y sensibilización sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
Fomento de la corresponsabilidad y disfrute de las medidas de conciliación por parte
de los trabajadores masculinos.

En relación a la formación:

Estudio de necesidades formativas de las mujeres
Información clara de la oferta formativa  de la empresa
Detección de necesidades, diseño, planificación y organización de la formación
desde un enfoque de género
Información y motivación a las mujeres para participar en la formación
Adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral

ACCIONES DIRIGIDAS A CORREGIR ESTEREOTIPOS



Finalmente la puesta en marcha de un Plan de Igualdad está en función de las acciones que
contempla, de modo que el inicio de su desarrollo conformará la puesta en marcha de acuerdo
con el calendario de trabajo prefijado en su diseño. No obstante, para facilitar el desarrollo del
Plan al menos cinco tipos de acciones deberán emprenderse:
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Información

Dotación

de recursos

Cronograma

de trabajo

Indicadores

de seguimiento

Desarrollo

Conocimiento de todas las acciones con un adecuado plan de trabajo

De carácter bidireccional, que permita indagar sobre la opinión del personal
respecto de su desarrollo, así como obtener sugerencias para su mejora.

El Comité de Igualdad juega un papel esencial en su labor informativa
y es uno de los instrumentos básicos de difusión del desarrollo de
las acciones del Plan

Información periódica sobre el desarrollo del Plan e identificación de
nuevas necesidades y/o dificultades de ejecución

Conocer el grado de cumplimiento de los objetivos del Plan

Reflexionar sobre la necesidad de continuar el desarrollo de las
acciones contempladas en el mismo durante más tiempo -porque
se constate que se requiera de más tiempo para corregir las
desigualdades-

Mostrar la necesidad de diseñar nuevas acciones para fomentar y
mantener la igualdad de oportunidades en la empresa u organización

Humanos

Materiales

Realización de
las acciones

Información
periódica

Seguimiento

Evaluación

PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE IGUALDAD

Desarrollo transversal a toda la ejecución del Plan de Igualdad
Se informará sobre los objetivos, contenidos y personas destinatarias del Plan

Calendarización de las distintas actividades que conlleva el desarrollo de una acción
concreta.

Cuantitativos [ nº de mujeres participantes, formadas, promocionadas...,
nº de programas formativos realizados, nº de reuniones ]

Cualitativos [ perfil de las personas participantes, tipo de formación realizada ]

Conformar el equipo de trabajo responsable de las acciones que
componen el Plan

Recursos internos y externos necesarios para cada una de las acciones



Para conseguir los objetivos fijados en la EVALUACIÓN, es aconsejable establecer tres
categorías de análisis:
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Grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan
de Igualdad.

Nivel de corrección de las desigualdades detectadas en el
diagnóstico.

Grado de consecución de los resultados esperados

Nivel de desarrollo de las acciones emprendidas.

Grado de dificultad encontrado / percibido en el desarrollo de
las acciones.

Tipo de dificultades y soluciones emprendidas.

Cambios producidos en las acciones y desarrollo del Plan
atendiendo a su flexibilidad

Grado de acercamiento a la igualdad de oportunidades en la
empresa

Cambios en la cultura de la empresa: cambio de actitudes del
equipo directivo, de la plantilla en general, en las prácticas de
Recursos Humanos, etc.

EVALUACIÓN

DE RESULTADOS

EVALUACIÓN

DEL PROCESO

EVALUACIÓN

DEL IMPACTO

EVALUACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD
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CLAVES para un adecuado desarrollo del plan

La puesta en marcha de un PLAN DE IGUALDAD en la empresa, precisa de una planificación
pormenorizada de todos los elementos que intervendrán en la consecución de los objetivos
finales de eliminación de desigualdades de género.

Para alcanzar estos objetivos es imprescindible garantizar:

Que el diseño del mismo se hace en relación a los resultados obtenidos del diagnóstico
sobre la igualdad de oportunidades de la empresa u organización, y en el marco de los
objetivos de la misma.

Que las acciones a realizar, los recursos humanos y materiales necesarios para su desarrollo
y su planificación temporal quedan bien recogidos y explicitados en el mismo.

Que el Plan queda integrado en las directrices de la empresa, así como en la propia
gestión de sus recursos humanos.

Que se constituye un Comité de Igualdad con representación de la dirección y de la
representación de los trabajadores y las trabajadoras.

Que el equipo directivo queda implicado en su realización.

Que la información respecto al desarrollo del mismo es permanente  y dirigida a toda la
plantilla.

Que funcionan los canales de comunicación que hagan partícipe del proceso a todo el
personal.

Que se realiza un seguimiento de cada una de las acciones con la implicación de todas
las personas responsables de desarrollar el Plan.

Que el Plan está diseñado con criterios de flexibilidad que le permitan adaptarse a nuevas
necesidades y demandas de la plantilla y/o colectivo objeto del mismo.
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NORMATIVA DE REFERENCIA

Las disposiciones legales que prohíben la discriminación por razón de sexo son claras y tienen
su expresión reiterada, no sólo en nuestra Norma Fundamental, sino también en el Estatuto
de los Trabajadores y en el resto de normativa que regula todo lo concerniente a las relaciones
laborales, así como en la normativa europea.

El marco general legislativo en el que se enmarca la prohibición de la discriminación por razón
de sexo es el siguiente:

Normativa del  Estado Español sobre la igualdad de oportunidades

1 9 7 8

Constitución Española (CE)

Reconoce a todas las personas españolas iguales ante la ley, sin que pueda haber ninguna
discriminación por razón de nacimiento, sexo o raza.  Respecto al empleo, específicamente regula:

    - El acoso sexual en el lugar de trabajo (Art. 14, 15, 18 y 35)
    - La negociación colectiva (Art. 37.1)
    - La salud laboral (Art. 40)
    - Los derechos sindicales (Art. 28)

1 9 8 0

Estatuto de los Trabajadores (ET)

    - Retribución entre trabajadores y trabajadoras La maternidad y paternidad
    - La negociación colectiva
    - Los contratos laborales
    - La protección social y el régimen de la Seguridad Social
    - Las jornadas laborales, licencias y permisos
    - La salud laboral
    - Los derechos sindicales
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1 9 8 5

Ley 11/1985

Derechos sindicales

1 9 8 9

Ley 3/1989

Maternidad y paternidad

1 9 9 4

Ley General de Seguridad Social

La protección social y el régimen de la Seguridad Social

1 9 9 5

Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales

Salud laboral

Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 abril 1995. Texto Refundido

de la Ley de Procedimiento Laboral

Regula sobre discriminación por sexo, permiso de lactancia
y reducción de jornada pro motivos familiares

1 9 9 7

Ley 74/1997 de 26 de diciembre

Regula incentivos de Seguridad Social y de carácter fiscal para la contratación indefinida
de mujeres en colectivos donde estuviera subrepresentada



1 9 9 9

Ley 39/1999 para promover la conciliación de la vida familiar

y laboral de las personas trabajadoras

Introduce cambios legislativos en el ámbito laboral para que trabajadores y trabajadoras
puedan participar de la vida familiar. Trata de guardar un equilibrio para favorecer los
permisos por maternidad y paternidad sin que se afecte negativamente a las posibilidades
de acceso al empleo, a las condiciones del trabajo y al acceso a puestos de responsabilidad
de las mujeres. Facilita que los hombres puedan ser copartícipes del cuidado de hijos
e hijas desde el mismo momento del nacimiento o de su incorporación a la familia.

2 0 0 0

Real Decreto Legislativo 5/2000

Se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social que incluye entre otros, la contratación de mujeres desempleadas e incentivos
para la misma.

2 0 0 1

Real Decreto 1251/2001

Regula las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad
y riesgo durante el embarazo.

2 0 0 2

Real Decreto 1131/2002

Regula la Seguridad Social de trabajadores/as a tiempo parcial así como la jubilación
parcial.
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2 0 0 3

Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y accesibilidad

universal de las personas con discapacidad

Por la cual se adoptarán las medidas de acción positiva suplementarias para aquellas
personas con discapacidad que objetivamente sufren un mayor grado de discriminación
o presentan menor igualdad de oportunidades, por ejemplo, las mujeres con discapacidad.

El IV Plan de Igualdad, vigente desde  el año 2003 a 2006

Busca impulsar la incorporación, permanencia y promoción de las mujeres en el mercado
de trabajo, eliminar las barreras para el acceso y permanencia de las mujeres en el
mercado de trabajo así como hacer visible su aportación a la economía.

Ley 30/2003

Sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones
normativas que elabore el Gobierno.

2 0 0 5

Orden PRE/525/2005 por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros

por el que se readoptan medidas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres

Se acuerda establecer un programa de actuaciones e incentivos, negociados con las
organizaciones empresariales, que promuevan la incorporación de mujeres a los órganos de
dirección de las empresas y a sus consejos de administración.
Orden APU/526/2005 por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de
Ministros por el que se aprueba el Plan de Igualdad de género en la Administración Pública.

2 0 0 7

Ley  Orgánica  para la Igualdad efectiva de  Mujeres y Hombres

La Ley se dirige a la prevención de las conductas discriminatorias y a la previsión de políticas activas
para hacer efectivo el principio de igualdad. Esto implica una proyección de este  principio sobre
los diversos ámbitos del ordenamiento y de la realidad social en que pueda generarse o perpetuarse
la desigualdad. Considera la dimensión transversal e integral de la igualdad. La Ley se refiere a la
generalidad de las políticas públicas en España, tanto estatales como autonómicas.
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MEDIDAS NOVEDOSAS DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA IGUALDAD

EFECTIVA DE  MUJERES Y HOMBRES (2007)

Creación de  una Comisión Interministerial de Igualdad entre Mujeres y Hombres y las
Unidades de Igualdad en cada Ministerio.

Creación del Consejo de Participación de las Mujeres para la participación de éstas.

Establecimiento de lenguaje no sexista por los poderes públicos.

Introducción de la variable sexo en la elaboración de los estudios y estadísticas que han
de elaborar los poderes públicos.

Creación de un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades.

Regulación de los Planes de Igualdad en las empresas y su negociación en los convenios
colectivos.

Creación del distintivo empresarial en materia de igualdad.

Establecimiento de medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por
razón de sexo en el trabajo.

Reconocimiento del derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y
el fomento de una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres en el reparto de
las obligaciones familiares.

Creación  del permiso de paternidad autónomo y su correspondiente prestación económica.

Creación de una nueva prestación por maternidad por parto de 42 días de duración para
las trabajadoras que no tienen cotización suficiente.

Reconocimiento  del trabajo de las mujeres rurales, otorgándoles derechos y su protección
por la Seguridad Social.

Mejora de  la prestación económica por riesgo durante el embarazo.

Protección ante el riesgo durante la lactancia, con la correspondiente prestación económica.

Establecimiento de la obligación de evitar toda discriminación en el acceso y suministro
de bienes o servicios.
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Marco regulador y de referencia en la Unión Europea sobre la igualdad

de oportunidades

1 9 5 7

Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (Tratado de Roma)

Recoge la igualdad de remuneración entre trabajadoras y trabajadores por un mismo
trabajo.

1 9 7 2

Primer Programa Europeo de Acción Social

Reafirma el empleo y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como
prioridades de la Comunidad Económica Europea.

1 9 7 5

Directiva 75/117/CEE

Relativa a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores y las
trabajadoras.

1 9 7 6

Directiva 76/207/CEE

El principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, a la
formación, a la promoción profesional y a las condiciones de trabajo.



ELEMENTOS PARA INTEGRAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LAS EMPRESAS 47

1 9 8 2

Se crea el Comité Consultivo para la Igualdad de Oportunidades y se pone

en marcha el I Programa de Acción Comunitario a Medio Plazo (1982-1985)

Se orientó al fortalecimiento de los derechos individuales por medio de la extensión de
la legislación comunitaria y al impulso de proyectos de acción positiva.

1 9 8 6

II Programa de Acción a Medio Plazo (1986-1990)

Destinado a promover medidas que favorezcan el acceso y la participación igualitaria en
el empleo, especialmente en los que las mujeres están subrepresentadas, así como
acciones en favor de un reparto equitativo de las responsabilidades profesionales y
familiares para facilitar la conciliación de la vida familiar y profesional.
Directiva 86/378/CEE Relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre
hombres y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social.
Aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes
profesionales de seguridad social.

1 9 9 1

III Programa de Acción a Medio Plazo (1991-1995)

Enfatizó en la necesidad de incrementar la participación y la calidad del empleo de las
mujeres, con especial atención a la conciliación.

1 9 9 2

Tratado de Maastricht

Especifica la necesidad de directrices para que los Estados Miembros adopten decisiones
jurídicas en distintos ámbitos, entre ellos la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres en el mercado laboral.
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Directiva 92/85/CEE

Relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud
en el trabajo de las trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia.

1 9 9 6

IV Programa de Acción a Medio Plazo (1996-2000)

Recoge las recomendaciones de la Plataforma de Acción de la Conferencia de Pekín de
Naciones Unidas para integrar la igualdad de oportunidades de manera transversal en
las distintas políticas llevadas a cabo por los Estados de la Unión Europea.

1 9 9 7

Tratado de Ámsterdam

Sitúa la igualdad entre hombres y mujeres como un objetivo prioritario de la Comunidad
Europea, a la vez que convierte el  mainstreaming una obligación de la Comunidad.

2 0 0 0

Resolución relativa a la conciliación

Se centra en la participación equilibrada de hombres y mujeres en la actividad laboral y
en la vida familiar.

Directiva 2000/78/CE

Relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo
y la ocupación.
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2 0 0 1

Quinto Programa de Acción a Medio plazo (2001-2005)

Tiene como meta contribuir a la consolidación de la estrategia de género de la Unión Europea
basada en la integración transversal de la perspectiva de igualdad, y que se adopten las acciones
positivas necesarias para corregir las situaciones de desigualdad que sufren las mujeres.

2 0 0 2

Directiva 2002/73/CE

Relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres y mujeres en
el acceso al empleo, la formación y la promoción profesional, así como las condiciones de trabajo.
Define el acoso sexual en el lugar de trabajo como una práctica discriminatoria por razón de sexo.

El Libro Verde sobre la Responsabilidad Social de las Empresas

La define «la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales
y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores.

La Comunicación de la Comisión relativa a la Responsabilidad Social de las

Empresas: Una Contribución Empresarial al Desarrollo Sostenible

Añade al concepto de responsabilidad social de las empresas que la responsabilidad
social consiste también en gestionar los cambios dentro de la empresa de la misma
manera, es decir, reconciliando los intereses y las necesidades de las distintas partes
involucradas de manera satisfactoria para todas ellas.

2 0 0 4

Reglamento 806/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo

Relativo al fomento de la igualdad entre mujeres y hombres en la cooperación al desarrollo.

Directiva del Consejo  2004/113/CE

Aplica el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres al acceso a bienes y
servicios y su suministro, creando un marco para combatir la discriminación por sexo
con vistas a que entre en vigor en los Estados miembros el principio de igualdad.



2 0 0 5

Estrategia Europea de Empleo

Propone tres objetivos básicos: pleno empleo, promoción de la calidad y la productividad
en el trabajo y fomento de la cohesión y de un mercado de trabajo inclusivo. Las
prioridades específicas incluyen, entre otras, la incorporación o reincorporación de las
mujeres al mercado de trabajo.

2 0 0 6

Dictamen del comité de las Regiones sobre el tema “Las mujeres y la pobreza

en la Unión Europea”

Entre otras recomendaciones, invita a los Estados miembros a promover servicios de
interés general para garantizar el empleo femenino, consolidar el derecho a la protección
social de las personas, y fomentar la conciliación de la vida personal y laboral.

Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

Relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre
mujeres y hombres en asuntos de empleo y ocupación (refundición). A tal fin contiene
disposiciones destinadas a aplicar el principio de igualdad  de trato en lo referente a:
    - el acceso al empleo, incluida la promoción y la formación profesional,
    - las condiciones de trabajo, incluida la retribución, y,
    - los regímenes profesionales de seguridad social.

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité

Económico y Social Europeo y al Comité de las regiones. Plan de Trabajo

para la igualdad entre las mujeres y los hombres, 2006-2010

Destaca seis áreas prioritarias de la actuación de la UE en favor de la igualdad de género
para el periodo 2006-2010: la misma independencia económica para las mujeres y los
hombres; la conciliación de la vida privada y la actividad profesional; la misma representación
en la toma de decisiones; la erradicación todas las formas de violencia de género; la
eliminación de los estereotipos sexistas, y la promoción de la igualdad de género en la
política exterior y de desarrollo.
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ACCIÓN POSITIVA
Medidas temporales dirigidas a un grupo determinado, con las que se pretende suprimir y
prevenir una discriminación o compensar las desventajas resultantes de actitudes,
comportamientos y estructuras existentes (denominadas a veces “Discriminación positiva”).

ANÁLISIS DE GÉNERO
Proceso que se dirige a identificar y remediar los problemas de desigualdad de género en una
política, programa o legislación. Se parte de un estudio de las diferencias entre las mujeres y
los hombres en las condiciones, necesidades, índices de participación, acceso y control de los
recursos, poder de toma de decisiones, etc. que restringen las oportunidades y acciones de
las mujeres debidas a los roles que tradicionalmente se les ha asignado.

CONCILIACIÓN ACTIVIDAD LABORAL Y FAMILIAR
Introducción de sistemas de permiso por razones familiares y de permiso parental, de atención
a la infancia y a personas en edad avanzada, y creación de una estructura y organización del
entorno laboral que facilite a hombres y a mujeres la combinación de la actividad laboral y/o
profesional trabajo y de las responsabilidades familiares y hogareñas.

CUOTA
Proporción dada o parte de puestos, escaños o recursos que deben ser atribuidos a un colectivo
específico, siguiendo ciertas normas o criterios, con la que se pretende corregir un desequilibrio
anterior, en posiciones de toma de decisiones o en cuanto al acceso a oportunidades de
formación o a puestos de trabajo.

DATOS DESAGREGADOS POR SEXO
Recogida y desglose de datos y de información estadística por sexo, que hace posible un
análisis comparativo teniendo en cuenta las especificidades del «género».
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DIFERENCIA DEBIDA AL GÉNERO
Diferencia existente entre mujeres y hombres, en cualquier ámbito, por lo que respecta a sus
niveles de participación, acceso a los recursos, derechos, remuneración o beneficios.

DISCRIMINACIÓN
Trato desfavorable dado a una persona en base a su pertenencia a un grupo concreto, al margen
de sus capacidades personales.

DISCRIMINACIÓN DIRECTA (EN FUNCION DEL SEXO)
Situación en la que se trata a una persona desfavorable o desigualmente en razón de su sexo y que
se manifiesta de forma explícita o que está expresamente prohibida por el ordenamiento jurídico.

DISCRIMINACIÓN INDIRECTA (EN FUNCIÓN DEL SEXO)
Situación en la que una ley, un reglamento, una política o una práctica, aparentemente neutra,
tiene un impacto desproporcionadamente adverso sobre los miembros de uno u otro sexo, a
menos que la diferencia de trato pueda justificarse por factores objetivos (Directiva 76/207/CEE
del Consejo, de 9 de febrero de 1976, D.O. n° L 039 de 14/02/1976).

DIVISIÓN DEL TRABAJO (EN FUNCIÓN DEL GÉNERO)
La división del trabajo remunerado y no remunerado entre hombres y mujeres, tanto en la vida
privada como en la pública, en función de los roles que tradicionalmente se les ha asignado.

ESTEREOTIPOS
Modelos de conducta social basados en opiniones preconcebidas, que adjudican valores y conductas
a las personas en función de un grupo de pertenencia (sexo, edad, raza, etnia, salud, etc.)

EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO
Examen de las propuestas políticas para analizar si afectan a las mujeres de forma diferente
que a los hombres identificando los factores que causan las desigualdades y sugiriendo acciones
para eliminarlas o adaptándolas para neutralizar los efectos discriminatorios y fomentar la
igualdad entre hombres y mujeres.



GÉNERO
Concepto que hace referencia a las diferencias sociales (por oposición a las biológicas) entre
hombres y mujeres y que han sido aprendidas, cambian con el tiempo y presentan grandes
variaciones entre diversas culturas e incluso dentro de una misma cultura.

IGUALDAD DE GÉNERO
Situación en que todos los seres humanos son libres de desarrollar sus capacidades personales
y de tomar decisiones, sin las limitaciones impuestas por los roles tradicionales, y en la que
se tienen en cuenta, valoran y potencian por igual las distintas conductas, aspiraciones y
necesidades de las mujeres y de los hombres.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Ausencia de toda barrera sexista para la participación económica, política y social de las mujeres
y los hombres.

INDICADOR DE GÉNERO
Indicador que recoge información objetiva sobre el estatus y actividades de las mujeres en
relación a los hombres permitiendo comparaciones a lo largo del tiempo.

MAINSTREAMING
Término anglosajón que se utiliza para definir la integración de la igualdad de oportunidades
en el conjunto de todas las políticas (elaboración, aplicación y seguimiento) y actuaciones
públicas de los gobiernos.

PARTICIPACIÓN EQUILIBRADA DE MUJERES Y HOMBRES
Reparto de las posiciones de poder y de toma de decisiones (entre el 40 y el 60% por sexo)
entre mujeres y hombres en todas las esferas de la vida, que constituye una condición importante
para la igualdad entre hombres y mujeres (Recomendación 96/694 del Consejo, de 2 de
diciembre de 1996, D.O. nº L 319).

PERSPECTIVA DE GÉNERO
Tomar en consideración y prestar atención a las diferencias entre mujeres y hombres en
cualquier actividad o ámbito dado de una política.
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ROLES ESTABLECIDOS EN FUNCIÓN DEL SEXO
Pautas de acción y comportamiento asignadas a hombres y a mujeres con el sexo genético
como patrón de análisis.

SENSIBILIDAD CON RESPECTO AL GÉNERO
Que aborda y toma en consideración el factor igualdad entre mujeres y hombres.

SEXO
Características biológicas que distinguen a las mujeres de los hombres de carácter universal
e inmutable.
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Fundación MUJERES
“Buenas prácticas para integrar la Igualdad de Género en las empresas”
SEXPE - Fundación Mujeres 2006

Fundación MUJERES
“ Y + RAZONES. Para integrar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la gestión empresarial”
SEXPE – Fundación Mujeres. 2006

Fundación MUJERES
“Guía de aplicación práctica de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en las organizaciones laborales”
Instituto de la Mujer de la Región de Murcia. 2006

Fundación MUJERES,
“Organización Flexible del Trabajo. Una nueva empresa para una nueva sociedad”.
Proyecto Recursos Humanos y Patrimonio (I.C. Equal) 2006

Fundación MUJERES,
“Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal: una estrategia de cambio social”.
Proyecto CONFIO (I.C. EQUAL), 2006

IMEX, Secretaría de la Mujer de la Unión Regional de CC.OO de Extremadura.
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IMEX, 2006.

Instituto Andaluz de la Mujer. Fundación MUJERES
Herramientas de diagnóstico para el distintivo de calidad de género.
IAM, 2005.
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“CONCILIACIÓN de la vida familiar en las organizaciones laborales”
Los tiempos de nuestras vidas. (I.C. EQUAL). 2004

CONCILIA
“La empresa como agente de conciliación y reparto de responsabilidades. Cuadernos Serie Concilia”.
Instituto de la Mujer de la Región de Murcia – FSE (I.C. EQUAL). 2004

Fundación MUJERES
“GEMS. Método de Igualdad de género en los sistemas de gestión”. Adaptación al área de conciliación de la vida
familiar y la vida laboral.
Proyecto New Hera V Programa para la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres. Comisión Europea. 2004
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Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
Calidad e Igualdad de oportunidades: Guía de recomendaciones para las empresas.
Proyecto Ítaca, (I.C. EQUAL) 2004.

Fundación Sagardoy.
Informe 2004 del Observatorio de la Fundación Sagardoy sobre conciliación trabajo/familia.
Fundación Sagardoy, 2004.

Shapiro, Gillian.
“Modelos del cambio conceptual y de igualdad en las empresas. La nueva dirección de las personas”.
Emakunde, 2003.

Matkava, Sophie.
“Igualdad y calidad total”.
Emakunde. 2003

Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL),
“Recomendaciones en materia de igualdad y no discriminación dirigidas a las partes negociadoras de los convenios
colectivos andaluces”.
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL),  2003

Bleijenbergh, Inge; de Bruijn, Jeanne y Dickens, Linda,
“Refuerzo e Integración de la Igualdad de Oportunidades mediante la negociación colectiva”,
Fundación Europea para la mejora de la Condiciones de Vida y de Trabajo, 2003

Comisión Europea.
“La responsabilidad social de las empresas: una contribución al desarrollo sostenible”
COM Bruselas 2002

LIKADI.
“Manual de Orientación para la puesta en marcha de Acciones Positivas en las Empresas. Nuevas situaciones...Nuevas
respuesta”.
Instituto de la Mujer (Mto. de Trabajo y Asuntos Sociales), 1999

Instituto Andaluz de la Mujer, Instituto de la Mujer, Instituto Vasco de la Mujer.
“Catálogo de acciones positivas. Programa Óptima”.
Instituto de la Mujer (Mto. Asuntos Sociales),  1995

Instituto Andaluz de la Mujer, Instituto Vasco de la Mujer, Instituto de la Mujer,
“Guía de desarrollo de acciones positivas. Programa Óptima”,
Instituto de la Mujer (Mto. de Asuntos Sociales),  1995

Comunicación de la Comisión,
“Modernizar la organización del trabajo. Un planteamiento positivo del cambio”



Recursos web
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UNIÓN EUROPEA

- Unidad de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de la DG empleo y asuntos
  sociales. http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/index_en.htm.
- Estadísticas de género en la Unión Europea.
  http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/statistics_en.html.
- Espacio de la DG Empresa sobre actividades dirigidas a mujeres empresarias
  http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/craft/craft-women/women-dgentr-
  activities.htm.
- Comisión de los Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades del Parlamento Europeo
  http://www.europarl.eu.int/committees/femm_home.htm.
- Página del Consejo de Europa sobre Igualdad entre mujeres y hombres.
  http://www.humanrights.coe.int/equality/.
- Grupo interdepartamental sobre igualdad de género
  http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/strategy/isg.html.

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

- Grupo de trabajo sobre género de la OCDE :
  http://www.oecd.org/searchResult/0,2665,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres.:
  http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
- Página de género en UNECE (Comisión económica para Europa de las Naciones Unidas).:
  http://www.unece.org/oes/gender/Welcome.html
- Página sobre género en el Banco Mundial:
  http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTGENDER/.html
- Página sobre género de la OIT: http://www.ilo.org/dyn/gender/gender.home
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ORGANISMOS PÚBLICOS ESPAÑOLES

- Secretaría General de Políticas de Igualdad. MTAS. : http://www.mtas.es/sec_igual/es/index.htm
- Instituto Estatal de la Mujer : http://www.mtas.es/mujer/
- Junta de Extremadura. Sexpe:
  http://www.juntaex.es/consejerias/eic/et/tr/sexpe/portalservicios.htm
- Unidad para la igualdad de oportunidades y políticas de género de la Diputación Foral de
  Bizkaia http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/ca_igual.htm.
- Unidad de género de la Junta de Andalucía  http://www.unidadgenero.com..
- Unidad administradora del Fondo Social Europeo. UAFSE. :
  http://www.mtas.es/uafse/default.htm
- Consejo Economico y Social de España. CES :
  http://www.ces.es/publicaciones.jsp?tipoPublicacion=2&refreshData=S

OTRAS ENTIDADES

- Fundación MUJERES: http://www.fundacionmujeres.es
- Programa OPTMA de Andalucía http://www.optimandalucia.org
- OCD y Políticas Familiarmente Responsables http://www.oecd.org/els/social/familyfriendly
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