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AVISO: 
El contenido de esta guía tiene carácter meramente orientativo. En ningún caso sustituye a 
las normas y leyes reguladoras: Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres (Última modificación: 27 de julio de 2013) y Ley 1/2003, de 3 

marzo 2003, de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla y León. 



Página 2 de 47 

 

Guía para elaboración de Planes de Igualdad para empresas del territorio Montañas del Teleno 

 

A lo largo de los años de trabajo en el desarrollo territorial, el Grupo de 

Acción Local ha podido constatar que no existen razones para afirmar que 

impere una clara desigualdad en lo tocante al emprendimiento y el acceso al 

empleo; sin embargo, la igualdad real entre mujeres y hombres sigue siendo 

un reto pendiente en nuestras comarcas. 

Por este motivo, el Grupo de Acción Local, ha incluido en su 

Procedimiento Interno de Gestión una valoración positiva para los 

promotores de proyectos que contemplen acciones dirigidas a conseguir la 

igualdad en su iniciativa. 

Apoyamos a las empresas que pretenden la eliminación de todos aquellos 

obstáculos que traben el acceso de las mujeres al mercado laboral en 

igualdad de condiciones que los hombres. Asimismo, tratamos de minorar 

las discriminaciones indirectas que provienen de hábitos y de arquetipos 

tradicionales arraigados en nuestra sociedad. 

Montañas del Teleno aspira a ser un territorio en el que la participación 

equilibrada entre mujeres y hombres en la vida familiar y laboral, sea una 

realidad, por lo que, como Grupo de Acción Local, queremos promover la 

incorporación de la mujer al empleo digno, fomentar el espíritu emprendedor 

femenino, e impulsar su promoción en el trabajo. 

Así pues, esta guía nace con el objetivo de orientar y facilitar la labor de 

todos aquellos empresarios de Montañas del Teleno, para la elaboración de 

un Plan de Igualdad, aplicable en su establecimiento, que contemple 

aspectos tales como equidad de retribución, condiciones de trabajo, 

seguridad social, promoción profesional y conciliación de la vida familiar y 

laboral. 

Simplemente, esperamos que sea útil y efectiva para alcanzar el objetivo 

de la igual. 

 

 

 

Ramiro Arredondas Valle. 

Presidente Asociación Montañas del Teleno 
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1. Introducción 

Montañas del Teleno tiene entre sus objetivos promover la igualdad de 

derechos entre todos los tilenenses, mujeres y hombres en todos los ámbitos 

de la vida diaria, pero, sobre todo en materia de empleo y condiciones 

laborales puesto que para un verdadero desarrollo sostenible no sólo es 

necesario crear empleo, sino que este empleo sea accesible para cualquiera. 

Para ello, se necesitan acciones concretas que hagan efectiva la igualdad y, 

en este sentido, se trata de sensibilizar de forma directa a los promotores y 

beneficiarios de las ayudas LEADER para que a la hora de emprender sus 

iniciativas empresariales, elaboren y contemplen de Planes de Igualdad como 

medida que garantice la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito 

laboral. 

Se es consciente que luchamos contra concepciones y comportamientos 

sociales muy consolidados y, por eso, se trata de ayudar al máximo a los 

promotores en este sentido, elaborando esta Guía como un instrumento 

práctico para la implantación de dichos planes. 

Esta guía tiene como objetivo prestar apoyo y potenciar a las pequeñas y 

medianas empresas tilenenses que, sin estar obligadas, opten por poner en 

marcha este tipo de políticas. 

El mayor potencial de una empresa son sus efectivos humanos, y trabajar 

en un ambiente igualitario, redunda tanto en una mayor productividad como 

en aportar un gran ejemplo para alcanzar una sociedad en la que la paridad 

de género sea una realidad. De este modo, nuestras empresas una serán 

más competitivas y modernas y a través de ellas, Montañas del Teleno se 

convertirá en un territorio más democrático, justo y solidario. 

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio universal reconocido 

que se ha ido desarrollando y plasmando progresivamente en la normativa 

internacional, pasando a formar parte del corpus jurídico de ámbito 

supranacional. 

La eliminación de toda clase de discriminación contra la mujer fue 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 

1979 y con su ratificación, los Estados firmantes, entre los que se encuentra 

desde 1983 España, adquirieron este compromiso común. 

Desde el 1 de mayo de 1999, la igualdad entre hombres y mujeres es 

reconocida también por la Unión Europea como un derecho fundamental 
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(Tratado de Ámsterdam) que se integra, asimismo dentro de las políticas de 

actuación y del ordenamiento jurídico de sus estados miembros. 

La Constitución Española en su artículo 14 proclama el derecho a la 

igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, e impone en su artículo 

9, la obligación a los poderes públicos de que la igualdad sea efectiva. 

Esta Guía se enmarca dentro de las directrices legales para la realización 

de los planes de igualdad contempladas también en la Legislación 

Autonómica de Castilla y León. En su elaboración y desarrollo se ha 

observado lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres (Vigente hasta el 01 de Enero de 

2017) y Ley 1/2003, de 3 marzo 2003, de Igualdad de Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres en Castilla y León. 

La transversalidad o mainstreaming de género aplicada a la actividad 

empresarial, tomando como base lo establecido por el Consejo de Europa 

(1999), se define como la reorganización, mejora, desarrollo y la evaluación 

de los procesos, de modo que la perspectiva de la igualdad de género se 

incorpore en todas los campos, a todos los niveles y en todas las etapas, por 

los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas 

empresariales. 

Este texto ambiciona dejar descrito de forma evidente el concepto de 

Planes de igualdad y las fases para su elaboración, utilizando un método 

sencillo y eminentemente práctico que facilite la comprensión y ofrezca a sus 

artífices herramientas para el diseño e implantación de medidas de igualdad 

en las PYMES. 



Página 6 de 47 

 

Guía para elaboración de Planes de Igualdad para empresas del territorio Montañas del Teleno 

2. ¿Qué es un Plan de Igualdad? 

La incorporación al mercado de trabajo procura a las mujeres una serie de 

beneficios que no sólo se ciñen a la independencia económica; por ello, las 

actuaciones en el ámbito laboral tendentes a la igualdad son consideradas 

de máxima importancia. 

Seguramente ante la pregunta si en las empresas tilenenses, hay 

discriminación por cuestión de sexo, la respuesta en más del 90% de los 

casos sería un rotundo “no”. En cambio, si observamos la situación de las 

empresas agropecuarias, las extractivas,…, comprobaríamos que la realidad 

no es tan perfecta. 

Comentando estos términos y recabando opiniones sobre si se podrían 

mejorar los resultados de las empresas con pequeños cambios en las 

condiciones laborales que mejorasen el rendimiento actual de las 

trabajadoras, hemos recogido alternativas que apenas sin coste facilitarían 

una organización laboral no discriminatoria, más igualitaria y más eficaz. 

Cualquier tipo de empresa debe respetar la igualdad de trato y de 

oportunidades en el ámbito laboral y por tanto están abocadas a adoptar 

medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre 

mujeres y hombres, para ello deberán llegar a consensuar e implantar lo que 

se conoce como Plan de Igualdad. 

Con independencia de que no existe obligatoriedad de implantar un plan 

de igualdad en las pequeñas empresas; sin embargo, consideramos que 

dicha medida es muy positiva y beneficiosa para la organización económico-

social del territorio Montañas del Teleno en su conjunto y, por tanto, para 

favorecer el Desarrollo Local. 

Un Plan de Igualdad, no es ni más ni menos que un conjunto de medidas, 

adoptadas en la empresa después de realizar un diagnóstico de su situación, 

tendentes a alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre los 

trabajadores, mujeres y hombres, y a eliminar la discriminación por razón de 

sexo. 

Los planes de igualdad deben tener como fin último incorporar medidas 

innovadoras que faciliten el acceso al empleo, la formación, la retribución, 

clasificación profesional, la promoción, la prevención de acoso sexual, la 

conciliación de la vida familiar, laboral y personal, en términos de igualdad 

intersexos. 
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Algunas razones de peso para implantar un plan de igualdad de 

oportunidades en las empresas tilenenses son: 

En cumplimiento de la normativa. Existe un gran número de normas y 

recomendaciones comunitarias, estatales y autonómicas, todas ellas con el 

mismo objetivo: “la lucha contra la discriminación en todas sus 

manifestaciones y hacer que la igualdad entre mujeres y hombres sea 

efectiva”. 

Por alcanzar un nivel de excelencia empresarial. No sólo se debe cuidar 

el producto o servicio, sino también tanto la seguridad laboral como la 

sensibilidad social, lo que lleva implícito el respeto a todas las personas 

implicadas en el proceso productivo y, además, a los suministradores y a los 

consumidores. (Normas ISO y Modelo de Excelencia EFQM). 

Por responsabilidad social. Que exige igualdad de oportunidades en el 

acceso al empleo, en lo relativo a la retribución y la promoción profesional, 

procurar la conciliación personal y laboral y facilitando la corresponsabilidad 

familiar. Pero, además, por otro lado, debe tener reflejo externo, promoviendo 

los valores de igualdad entre proveedores/as, socios/as comerciales, 

consumidores/as y en el entorno en el que se desarrolla la actividad 

empresarial. 

E, incluso, por satisfacción personal al sentir que se mejoran las 

condiciones de la empresa y las de las personas que en ella trabajan. 

Implantar un Plan de Igualdad tiene múltiples ventajas y proporciona 

notables y variados beneficios directos a las empresas como: 

a) En los procesos de selección de personal, conseguir candidaturas que 

respondan a las verdaderas necesidades de la organización; lo que lleva a 

que la rotación del personal disminuya y con ello se consiga reducir gastos 

inherentes a los procesos y la posterior formación específica. 

b) Una composición equilibrada entre mujeres y hombres en todos los 

niveles de la actividad productiva supone una mayor diversidad, lo que 

fomenta la versatilidad a la hora de adaptarse a las fluctuaciones del 

mercado lo que aporta ventajas competitivas a la empresa. 

c) Al existir equidad retributiva y objetividad de criterios en la valoración 

de los puestos de trabajo, favorece el clima laboral. 

d) La igualdad contemplada en el sistema de promoción y la planificación 

de la formación “a la carta”, permitirá tanto afianzar personal cualificado 
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como atraer nuevos talentos, enriqueciendo el capital humano y mejorando 

la competitividad. 

De forma específica, adoptando medidas de conciliación, se conseguirá entre 

otros beneficios: 

– Optimizar cuantitativa y cualitativamente la productividad como 

consecuencia de un mejor ambiente de trabajo. 

– Disminuir las enfermedades que afectan a la salud psicológica (estrés, 

ansiedad, depresión,…) que suponen el desgaste del trabajador en su puesto 

de trabajo afectando a la salud física y, por tanto, se conseguirá reducir las 

bajas laborales. 

– Aumentar la motivación, el compromiso y la satisfacción laboral de la 

plantilla. 

– Disminución el absentismo, la conflictividad laboral y la rotación por 

la mejora en la calidad de vida del personal. 

– Mejorar la percepción externa de la empresa y, con ello su 

competitividad. 

Promoviendo la Prevención de Riesgos Laborales y salud desde una 

perspectiva de género facilitará la detección temprana de problemas o 

enfermedades laborales, lo que conllevará una reducción de las bajas por 

enfermedad. 

La comunicación no sexista, tanto a nivel interno de la empresa como 

externo, potenciará una mejor imagen corporativa. 

Tener un Plan de Igualdad supone un valor añadido. Es parte del “buen 

hacer empresarial”. Es un buen indicativo de la acertada dirección que ha 

tomado el empresario hacia la aplicación de políticas de igualdad y no 

discriminación. 
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3. Principios Básicos para elaborar un Plan de Igualdad en las 

Empresas tilenenses. 

Es aconsejable que los Planes de Igualdad contengan: 

a) Ámbito de aplicación 

b) Partes suscriptoras del Plan 

c) Vigencia, desde la fecha de inicio de aplicación 

d) Medios y recursos para su puesta en marcha 

e) Sistemas de evaluación y seguimiento 

f) Para favorecer la igualdad de oportunidades en la empresa, desarrollo 

de, al menos, una medida por área: 

1. Área de acceso al empleo 

 Procesos de selección no discriminatorios. 

 Programas de formación y sensibilización en igualdad de 

oportunidades, dirigidos a los departamentos de recursos humanos 

o a las personas encargadas de la selección de candidatos. 

 Acciones encaminadas a la facilitar la incorporación de mujeres a 

puestos en los que tiene escasa o nula representación. 

2. Área de Conciliación 

 Incorporación de mejoras en materia de conciliación de la vida 

laboral y familiar, de acuerdo a la Normativa Legal vigente 

(compromiso de readaptación). 

 Medidas que faciliten la flexibilidad laboral. 

 Programas de sensibilización e información dirigidos a todo el 

personal en materia de conciliación. 

 Creación de servicios y recursos para el cuidado de familiares 

dependientes del personal de la empresa. 

3. Área de clasificación profesional, promoción y formación 

 Evaluación y catalogación de los distintos puestos de trabajo y 

cometidos de los trabajadores de la empresa conforme a criterios no 

discriminatorios. 
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 Acciones encaminadas a facilitar la promoción profesional de las 

mujeres a cargos de responsabilidad. 

 Acciones encaminadas a la incorporación de mujeres en programas 

formativos que les facilite su promoción profesional. 

 Realización por toda la plantilla de programas formativos en 

igualdad de oportunidades. 

 Programas formativos dirigidos a la capacitación profesional de 

mujeres en aquellos puestos en los que tengan escasa 

representación. 

4. Área de Retribuciones 

 Acciones encaminadas a la eliminación de cualquier tipo de 

discriminación retributiva. 

5. Área de salud laboral 

 Medidas dirigidas a prevenir y eliminar cualquier tipo de acoso 

sexual y por razón de sexo y moral. 

 Elaboración e implantación de programas de salud para mujeres. 

6. Área de comunicación 

 Medidas dirigidas a la eliminación de una imagen sexista de la 

empresa en su presentación cara al exterior. 

 Medidas dirigidas a la eliminación del lenguaje sexista de las 

comunicaciones y documentos internos de la empresa. 
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4. Fases para elaborar e implantar un Plan de Igualdad en empresas 

Elaborar e implementar un Plan de Igualdad eficaz y trascendente, hay 

que cumplir las siguientes fases: 

a) COMPROMISO 

1. Partes suscriptoras: Dirección, Dpto. RR.HH, Representantes 

sindicales, trabajadores y trabajadores 

2. Responsable de la implantación 

3. Calendario para la elaboración del Plan 

4. Fecha de implantación 

5. Objetivos Estratégicos o Generales. 

6. Plazo de vigencia 

b) DIAGNÓSTICO 

1. Recopilar y estudiar la fundamentación jurídica y normativa 

existente 

2. Estudio de situación. DAFO: 

– Recogida de información empresa y plantilla 

– Detección de necesidades por áreas 

c) DISEÑO DEL PLAN 

1. Resultado del diagnóstico. 

2. Definir Objetivos Específicos. 

3. Análisis CAME “Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar” (Correct, 
Adapt, Maintain, Explore). Definir las acciones a tomar a partir de 
los resultados del DAFO y los objetivos específicos propuestos. 

4. Justificación de las acciones a desarrollar por áreas: 

– Medida/s Área Acceso al empleo 

– Medida/s Área Conciliación 

– Medida/s Área Clasificación Profesional, Promoción y Formación 

– Medida/s Área Retribución 

– Medida/s Área Salud Laboral 

– Medida/s Área Comunicación y Lenguaje no sexista 

d) IMPLANTACIÓN. Cronograma 

e) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (comparación temporal antes/después), 
valoraciones y recomendaciones. 
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a) COMPROMISO 

¿Qué es el compromiso? Es el punto de partida para la implantación del 

Plan de Igualdad en la empresa. 

Es la primera fase y de ella depende la continuación de todo el proceso o 

su estancamiento. El compromiso supone adoptar la decisión y conseguir la 

implicación de todas las partes de la empresa interesadas en el plan de 

igualdad. 

Pasos para llegar al compromiso 

La dirección de la empresa ha de tomar la decisión de forma explícita, 

manifestando de manera formal a las diferentes personas que componen la 

plantilla la voluntad de elaborar un plan de igualdad, e integrar las medidas 

necesarias de acción positiva dirigidas a eliminar y corregir las 

desigualdades existentes. 

El compromiso debe adoptarse por escrito y hacerse público. En él se hará 

constar tanto las partes que lo suscriben como las personas responsables de 

su ejecución: 

– La dirección de la empresa/el empresario 

– Departamento de recursos humanos (si lo hubiese) 

– Representantes de los trabajadores/as (si lo hubiese) 

– Personal de la empresa 

En esta fase, se fijará, además, un calendario para la elaboración del plan 

y la fecha de su implantación, el ámbito de aplicación, objetivos generales 

que se pretende alcanzar, así como la vigencia del mismo. 

Es necesario conseguir que se involucre y participe en él toda la plantilla 

para que las medidas de acción positiva tengan el mayor consenso posible y 

realmente respondan a las necesidades de la situación de la empresa. 

Para que todo el personal tenga conocimiento del compromiso adoptado, 

se pueden utilizar diversas formas de divulgación: 

 Comunicación dentro de la empresa 

- Reuniones informativas organizadas ex profeso para tal fin 

- Inserción en el tablón de anuncios del centro de trabajo, envío 

por correo-e. 
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- Distribución de Circulares entre la plantilla 

 Comunicación más extensa 

– Inserción en la web de la empresa 

– Inclusión en la publicidad que elabore la empresa 

– Inserción de artículos en revistas del sector empresarial o en la prensa 

local,… 

 

b) DIAGNÓSTICO 

Se trata de hacer un estudio en profundidad de la situación de la 

empresa. El fin de este estudio es llegar a identificar las necesidades básicas 

que deben tenerse en cuenta para la futura implantación de un plan de 

igualdad, ye corregir aquellos aspectos que generen desigualdades o 

discriminaciones. 

Nos interesará tener información diferenciada por sexo para comparar las 

características de las trabajadoras frente a las de los trabajadores de la 

empresa y detectar posibles desigualdades injustificadas entre mujeres y 

hombres. 

De este modo, se recopilará información detallada de la situación de la 

empresa y la plantilla, que permitirá realizar un informe sobre las 

necesidades detectadas en las siguientes áreas: 

1. Acceso al empleo 

 En caso de que la empresa sea de nueva creación, es importante 

estudiar adecuadamente cual va a ser el sistema de incorporación 

de personas a la organización de forma que el equipo humano que 

se configure sea equilibrado. Para lograr este equilibrio es necesario 

que la política de reclutamiento y selección de la empresa sea 

coherente, y garantice el respeto a la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres. 

A la hora de realizar la selección de personal, se deben observarse los 

siguientes criterios: 

1. Utilizar los canales de admisión de candidatos adecuados para 

asegurar que la empresa obtiene, en sus procesos, aspirantes de 

ambos sexos. 
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2. Establecer un sistema de pruebas selectivas que avalen un proceso 

de selección de personal no discriminatorio. 

3. Acreditar que el/los encargados de la selección de personal tengan 

formación y/o sensibilidad hacia la igualdad de oportunidades. 

4. Asentar criterios para la toma de decisiones en materia de selección 

que se ajusten, adecuadamente, a las necesidades y competencias 

definidas para los puestos de trabajo, sin que exista sesgo de 

género. 

 

 En caso de que se parta de una plantilla ya formada, resulta 

imprescindible valorar los procesos que se han seguido para 

constituirla, y determinar qué cambios serían necesarios para 

conseguir los objetivos que se persiguen al poner en marcha el Plan 

de Igualdad y si es posible implementarlos. 

Una herramienta de diagnóstico a partir de la cual se puede valorar el 

grado de cumplimiento de los objetivos en materia de igualdad es el 

“Cuestionario de Autoevaluación”. 

El análisis de estos ítems proporcionará una información detallada de la 

situación de partida de la empresa que será de gran utilidad a la hora de 

concretar las acciones positivas a incluir en el Plan de Igualdad de 

Oportunidades. Asimismo, en el caso de que la empresa ya lleve tiempo 

establecida, ayudará a reformular los objetivos que hasta este momento 

regían el funcionamiento llevado hasta la fecha en estos aspectos y a 

implantar el Plan con éxito. 

Proponemos un sencillo modelo al que se debería contestar sólo con un 

«Sí» o un «No» para las nuevas empresas. 

 ¿Los canales utilizados para difundir las ofertas de empleo de la 

empresa se prevén múltiples y accesibles tanto a hombres como a 

mujeres? 

 ¿Se publicarán las ofertas de empleo de la empresa de forma que no se 

exprese la preferencia por alguno de los sexos? 

 ¿Se utilizará un lenguaje neutro (no sexista) cuando se oferte una 

vacante en la empresa? 
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 ¿El perfil profesional descrito en las ofertas de trabajo se adaptará a 

los requerimientos del puesto ofertado y no tendrá ningún tipo de 

discriminación por razón de sexo? 

 ¿Se establecerán criterios claros y específicos para la aceptación de 

candidaturas, garantizándose en todo caso una elección de las 

mismas sin sesgo de género? 

 ¿Los modelos de solicitud de empleo garantizarán la obtención de 

información relevante para la selección sin extenderse a datos 

personales que pudieran entenderse discriminatorios? 

 ¿Se impulsará la contratación de mujeres en puestos y categorías en 

las que se encuentran sub-representadas? 

 ¿Se fomentará la contratación de sustitutos para el personal de la 

plantilla en situación de excedencia familiar, paternidad, 

maternidad,...? 

 ¿Se contemplará que las personas responsables del proceso de 

selección hayan recibido formación/información y/o estén 

sensibilizadas en materia de igualdad de oportunidades? 

 ¿En los casos en los que se recurra a consultoras externas para la 

selección, se exigirá que se sigan las directrices establecidas por la 

empresa para estos procesos en su Plan de igualdad? 

 ¿Los contenidos de las pruebas de selección serán iguales para 

hombres y mujeres y, a no ser estrictamente necesarias para el 

desempeño del puesto de trabajo, en los procesos de selección no se 

realizarán pruebas o exámenes que favorezcan a un sexo en 

detrimento de otro (pruebas físicas, antropométricas,...)? 

 ¿En las entrevistas personales, se utilizará un cuestionario o batería 

de preguntas estandarizado, evitando las preguntas personales que 

pudieran entenderse discriminatorias? 

 

En el supuesto de empresas ya establecidas las posibles acciones a 

desarrollar en cuanto a futuros procesos de selección de personal serían: 

 Analizar las candidaturas recibidas de cada uno de los canales de 

reclutamiento pretéritos utilizados, desagregando los datos por sexo. 
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 Comprobar que la descripción de las ofertas de empleo publicadas 

no contenían ningún filtro por razón de sexo, ni siquiera de tipo 

indirecto. 

 Revisar los procesos de reclutamiento pretéritos para conocer si han 

sido adecuados para conseguir porcentajes equilibrados de 

participación de mujeres y hombres. 

 Revisar si a través de las pruebas selectivas comprendidas en el 

proceso de selección, se aseguró que se ceñían estrictamente a las 

especificaciones del puesto de trabajo y a las cualificaciones 

requeridas para su cobertura. 

 Analizar el proceso de reclutamiento y selección para detectar 

claramente si se ha producido algún tipo de sesgo de género en 

alguna de sus fases de selección: test, entrevistas, etc.,... y valorar 

el establecimiento de medidas correctoras. 

 Realizar un tratamiento estadístico desagregado por sexo de los 

resultados de cada una de las fases del proceso de reclutamiento y 

selección. 

 Establecer la utilización de canales de reclutamiento adecuados 

para conseguir un equilibrio de candidaturas de ambos sexos en 

próximos procesos. 

 Formular modelos de solicitud de empleo que garanticen la 

obtención de información relevante para la selección, sin extenderse 

y sin datos personales que pudieran ser discriminatorios e 

irrelevantes. 

 Vigilar que no se utilice un lenguaje sexista a la hora de realizar las 

distintas pruebas que configuran el proceso de selección de 

personal 

 Establecer un sistema de pruebas selectivas para aplicar en los 

procesos de cobertura para futuribles vacantes que evite sesgos, 

entre cuyas premisas esté: 

a) Crear un sistema de codificación de datos de las 

candidaturas presentadas, en el que se recojan las referencias 

estrictamente formativas y laborales más adecuadas a los 

requerimientos del puesto a cubrir, evitando detalles personales. 
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b) Estandarización de las pruebas selectivas garantizando en 

todo caso la neutralidad de las mismas. 

 Formación del personal de Recursos Humanos, si lo hubiera, y de la 

plantilla en general, en materia de Igualdad de Oportunidades. 

 Incorporación al equipo de Recursos Humanos, si lo hubiera, de 

personal competente en materia de igualdad de oportunidades. 

 Recoger desagregados por sexos los resultados de cada una de las 

fases del proceso de reclutamiento y selección y analizarlos 

estadísticamente. 

 Describir y valorar los puestos de trabajo de la empresa evitando la 

existencia de cualquier sesgo de género. 

 Fomentar la contratación o la promoción interna de mujeres en 

puestos y categorías en las que se encuentran subrepresentadas. 

 

2. Conciliación 

La incorporación de la mujer al trabajo ha supuesto un profundo cambio 

social que implica el surgimiento de nuevas relaciones sociales entre 

mujeres y hombres de tal manera que exista un reparto equilibrado de 

responsabilidades tanto en el terreno profesional como en la vida privada. 

La legislación laboral actual contempla estos aspectos para que los 

trabajadores puedan participar de la vida familiar sin que ello afecte 

negativamente a las posibilidades de acceso al empleo, a las condiciones 

de trabajo y al acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad. 

Sin embargo, es necesario ahondar en estos temas y por ello, un Plan de 

Igualdad de Empresa, se hace necesario para ampliar, de forma específica 

y efectiva dentro de cada empresa, las medidas positivas y de mejora en 

materia de conciliación familiar y laboral, facilitando la flexibilidad. 

En este sentido, en esta guía para la elaboración de un Plan de Igualdad 

de Empresa, proponemos realizar un diagnóstico previo para: 

1. Identificar los principales problemas existentes en materia de 

conciliación existentes en la zona (carencias de guarderías,…) y establecer 

ámbitos prioritarios de actuación. 
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2. Identificar las necesidades de conciliación de la plantilla para ajustar la 

estrategia de la empresa a las mismas. 

3. Sensibilizar a toda la empresa sobre la necesidad de conciliación e 

información de los recursos disponibles para ello. 

4. Crear medidas de conciliación, como la flexibilidad del tiempo y el 

espacio. 

5. Informar al personal de los servicios de conciliación, disponibles en la 

zona. 

6. Dependiendo del tamaño de la empresa, crear un comité o designar un 

agente de igualdad para implantar las medidas necesarias, garantizar su 

correcta ejecución y hacer un seguimiento evaluativo de las mismas a lo 

largo del tiempo. 

 

Para conocer el nivel de conciliación existente en las empresas ya creadas, 

proponemos la realización de un sencillo “Cuestionario de Autoevaluación”: 

 ¿Se tienen medidas específicas que mejoren la normativa básica 

aplicable por ley/convenio a la empresa en aspectos de conciliación? 

 ¿Los horarios de trabajo, de reuniones y de formación favorecen 

la conciliación de la vida familiar, personal y laboral? 

 ¿Se permite la flexibilización del horario de trabajo con el objeto 

de favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral de los 

trabajadoras y trabajadores? 

 ¿Los/as representantes de los trabajadores/as, en caso de 

existir, o, en su defecto, los/as trabajadores/as participan 

activamente en la organización del trabajo, los tiempos de trabajo y 

su distribución? 

 ¿Se contemplan medidas (económicas, jurídicas,…) para 

favorecer la condición de maternidad/paternidad de los 

trabajadoras/es o para atender a personas dependientes? 

 ¿Se da formación a la plantilla en materia de igualdad de 

oportunidades y en concreto de conciliación? 
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 ¿Se lleva a cabo una correcta política de información sobre la 

normativa legal de conciliación y sobre las acciones llevadas a cabo 

por la empresa? 

 

En el caso de que la empresa fuera de nueva creación, se deberían 

contemplar los siguientes aspectos para ser incorporados al nuevo Plan: 

 Medidas específicas que mejoren la normativa básica aplicable por 

ley/convenio a la empresa en aspectos de conciliación. 

 Horarios de trabajo, reuniones, de formación,… que favorezcan la 

conciliación de la vida familiar, personal y laboral. 

 Flexibilidad en el horario de trabajo con el objeto de favorecer la 

conciliación de la vida familiar y laboral de las trabajadoras y 

trabajadores. 

 Impulsar a los/as representantes de los trabajadores/as, en caso de 

existir, o, en su defecto, los/as trabajadores/as para participar 

activamente en la organización del trabajo, los tiempos de trabajo y 

su distribución. 

 Medidas (económicas, jurídicas,…) para favorecer la condición de 

maternidad/paternidad de los trabajadoras/es o para atender a 

personas dependientes. 

 Formación de la plantilla en materia de igualdad de oportunidades y 

en concreto de conciliación. 

 Información a la plantilla sobre la normativa legal de conciliación y 

sobre las acciones específicas implantadas en la empresa. 

 

Las posibles acciones a desarrollar en cuanto a Conciliación serían: 

a) Informar a toda la plantilla de la legislación y sucesivas actualizaciones, 

en materia de reducciones de jornada, excedencias por cuidado de personas 

dependientes, permisos, etc. 

b) Garantizar que esos derechos sean accesibles a toda la plantilla, 

independientemente del sexo, antigüedad en la empresa o modalidad 

contractual. 
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c) Fomentar el uso de medidas de conciliación laboral aplicadas tanto a 

las mujeres como a los hombres a través de campañas específicas de 

información. 

d) Mejorar los derechos legalmente establecidos en relación con la 

flexibilidad horaria y condiciones de trabajo para las mujeres, con especial 

atención a aquellas que fuesen víctimas de violencia de género u otras 

circunstancias agravantes. 

e) Autorizar la acumulación de horas de permiso de lactancia en días de 

libre disposición. 

f) Garantizar que las personas que se acojan a una jornada distinta de lo 

habitual, no sean relegadas a puestos de trabajo con poca responsabilidad o 

capacidad de decisión, ni pierdan la posibilidad de promoción interna. 

g) Definir de forma muy clara los límites de todas las medidas adoptadas 

para evitar malentendidos. 

h) Crear o potenciar la creación de bolsas de horas. 

i) Evitar en la medida de lo posible los trabajos nocturnos, así como la 

formación y las reuniones fuera del horario laboral. 

j) Crear una base de datos de guarderías, residencias, canguros, etc. que 

puedan ayudar a las/os trabajadoras y trabajadores en su contratación. En 

función del tamaño de la empresa, designar agentes de conciliación para que 

coordinen todos los temas relativos a las necesidades familiares de los 

empleados y empleadas. 

k) Informar a los trabajadores sobre sus derechos como padre y fomentar 

la utilización de los permisos parentales que faciliten la compatibilidad y 

corresponsabilidad con la madre. 

l) Sistematizar permisos para el padre para asistencia de consultas 

médicas y técnicas de preparación al parto. 

ll) Llevar a cabo campañas de sensibilización en materia de reparto de 

responsabilidades entre mujeres y hombres. 

m) Contemplar permisos especiales o facilitar a los trabajadores que 

puedan cubrir las vacaciones escolares y periodos no lectivos. 

n) Considerar como retribuidos los permisos para acompañar a consulta 

médica a las personas dependientes. 



Página 21 de 47 

 

Guía para elaboración de Planes de Igualdad para empresas del territorio Montañas del Teleno 

3. Clasificación profesional, promoción y formación 

Clasificación profesional 

La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres no sólo debe ser 

una realidad a la hora de acceder a un empleo, sino que debe extenderse a 

toda la organización y funcionamiento laboral de la empresa. Por ello, se 

debe garantizar siempre la igualdad de oportunidades a través de la 

aplicación de la perspectiva de género a todas las intervenciones que se 

lleven a cabo tocantes a la plantilla. 

A pesar de los avances, las estadísticas del mercado laboral señalan la 

persistencia de diferencias significativas en el tipo de puestos y niveles 

jerárquicos, que mujeres y hombres ocupan, por lo que el empresario 

debería centrarse en que bien no lleguen a darse estas diferencias si aún no 

está constituida su plantilla o bien en analizar estas diferencias si la 

empresa está en funcionamiento; y, en ambos casos, establecer los 

mecanismos que puedan ayudar a corregirlas. 

El objetivo básico que persigue la evaluación del sistema de clasificación 

profesional de las empresas es: Alcanzar una distribución más uniforme y 

equilibrada entre mujeres y hombre en todos los niveles de la organización. 

Para conocer el nivel de Clasificación Profesional existente en las 

empresas, formulamos dos sencillas preguntas: 

a) ¿Las categorías y/o grupos profesionales existentes en la empresa están 

definidas independientemente del género? 

b) ¿Hay mujeres que ocupen cargos de responsabilidad o cargos 

directivos? 

 

Las acciones que recomendamos desarrollar en la empresa en esta área 

son: 

 Realizar una descripción detallada con una categorización adjunta 

de todos los puestos de trabajo para determinar la organización 

profesional interna de la empresa con independencia del género. 

 En caso de que la empresa esté regulada por convenio, revisar la 

clasificación profesional establecida para detectar posibles 

discriminaciones indirectas por razón de género y corregirlas. 
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Promoción 

Al hablar de “promoción” se hace referencia al proceso a través del cual 

los trabajadores, promocionan para pasar a desempeñar cargos o funciones, 

que implican mayor responsabilidad o el ejercicio de potestades más amplias 

dentro de la empresa. En este sentido, hay que señalar que, los criterios 

utilizados para la promoción interna, no siempre son los adecuados para el 

cumplimiento de los objetivos en materia de igualdad. 

La promoción suele ser por libre designación, y en muchas ocasiones, las 

mujeres encuentran obstáculos de todo tipo (culturales, sociales, criterios 

subjetivos,…), que nada tienen que ver con la capacidad. 

El objetivo básico que persigue la evaluación de los métodos de promoción 

interna en la empresa es: 

1. Establecer sistemas de promoción que garanticen la no discriminación 

mediante la utilización de criterios objetivos. 

2. Equilibrar la presencia de mujeres y hombres en los distintos niveles 

profesionales. 

3. Establecer planes de promoción, que garanticen el desarrollo 

profesional de mujeres y hombres dentro de la organización. 

Para conocer el nivel de Promoción existente, formulamos un sencillo 

“Cuestionario de Autoevaluación”: 

a) ¿Existen categorías y/o grupos profesionales feminizados o 

masculinizados? 

b) ¿La relación entre nivel de estudios y categoría profesional, es la misma 

para las trabajadoras que para los trabajadores? 

c) ¿Las mujeres pertenecen a categorías/grupos profesionales de menor 

jerarquía y los hombres a las categorías/grupos de mayor jerarquía? 

d) ¿Existen departamentos o secciones, incluso dentro de la misma 

categoría o grupo profesional, donde el número de hombres sea claramente 

superior al de las mujeres o viceversa? 

e) ¿Hay establecidos, preferentemente por escrito y de carácter público, 

criterios objetivos en los sistemas de promoción? 
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f) ¿Los medios de difusión de la información sobre las vacantes a las 

cuales puede promocionar el personal, garantizan la no discriminación por 

razón de sexo? 

g) ¿La publicidad de las vacantes a cubrir mediante promoción interna se 

hace extensiva a toda la plantilla utilizando un lenguaje neutro y sin ningún 

tipo de sesgo de género? 

h) ¿Existen departamentos con mayores posibilidades de promoción que 

otros? 

i) ¿Los puestos ocupados por mujeres y hombres en la empresa tienen las 

mismas posibilidades de desarrollar una carrera profesional? 

j) ¿Están establecidas medidas para facilitar el acceso de las mujeres a 

puestos en los que se encuentran subrepresentadas? 

k) ¿Se informa, motiva y forma a las mujeres para que participen en los 

procesos de promoción profesional? 

l) ¿Los puestos de mayor responsabilidad llevan aparejada una carga 

horaria mayor para las personas promocionadas a dicho puesto? 

 

De cara a paliar las deficiencias existentes en el aspecto de promoción, 

proponemos unas orientaciones básicas para recoger en el Plan de de 

Igualdad como acciones a desarrollar: 

 Eliminar cualquier criterio basado en la antigüedad en la empresa a 

efectos de promoción. 

 Procurar que en las notificaciones para informar de las vacantes a 

las cuales pueden promocionar se garantice la no discriminación 

por razón de sexo y utilizar canales de comunicación accesibles a 

todo el personal. 

 Establecer criterios por escrito para que todos los departamentos 

tengan las mismas posibilidades de promoción interna. 

 Analizar y evaluar las dificultades e inconvenientes de acceso de las 

mujeres a determinados puestos directivos o intermedios, y 

establecer medidas para la eliminación de los obstáculos que 

pudieran detectarse. 
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 Motivar e incentivar a las mujeres de la empresa para que accedan a 

puestos y secciones en las que se encuentren subrepresentadas. 

 Publicar por cualquier medio que sea accesible para todo el personal 

de la empresa, las posibles vacantes a cubrir mediante promoción 

interna. 

 Definir de un sistema de promoción dentro de la empresa claro, 

basado en criterios objetivos. 

 

Formación 

La formación continuada es fundamental para que las personas que 

integran la empresa, puedan mejorar sus conocimientos, desarrollar sus 

capacidades laborales y poder llegar a desempeñar diversas funciones y 

asumir nuevas y mayores responsabilidades. Consecuentemente, los 

procesos formativos son necesarios para la promoción interna, por supuesto, 

de forma igualitaria para hombres y mujeres. En este sentido, se debe 

procurar como fines últimos: 

1. Poner en marcha programas formativos que tengan en cuenta las 

necesidades de formación de todo el personal de la empresa, sin excepción. 

2. Que las condiciones de acceso a la formación no tengan ningún tipo de 

sesgo de género. 

3. Que la formación esté ligada a la promoción interna en la empresa, 

garantizando la coherencia entre ambos aspectos. 

 

Para conocer el nivel de Clasificación Profesional existente, se puede 

aplicar el siguiente “Cuestionario de Autoevaluación”: 

a) ¿Existe un plan de formación en la empresa que tiene en cuenta las 

necesidades de toda la plantilla sin atender al sexo sino analizando las 

necesidades de formación de cada uno de los puestos? 

b) ¿Se comunica a toda la plantilla de forma clara y a través de todos los 

medios de comunicación interna, el contenido del Plan de Formación Anual? 

c) ¿Existe una relación definida entre los planes de formación y la 

promoción interna? 

d) ¿La empresa cuenta con algún programa de mentoring o de coaching? 
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e) ¿Tienen las trabajadoras y trabajadores de todas las categorías y 

departamentos las mismas posibilidades de acceso a la formación? 

f) ¿La formación se imparte en horario laboral o, en su defecto, se 

establecen alternativas como cursos on-line, teleformación, formación 

semipresencial,...? 

g) ¿Se establece algún tipo de compensación por el tiempo empleado en 

formación fuera del horario laboral? 

h) ¿Se fomenta la participación de las mujeres en las acciones formativas? 

i) ¿Se arbitran soluciones que faciliten la conciliación de la vida personal y 

familiar de las/os asistentes? 

j) ¿Se organizan cursos específicos para las trabajadoras con la finalidad 

de prepararlas para promocionar en puestos o cargos en los que se 

encuentran subrepresentadas o que tradicionalmente han estado ocupados 

por hombres? 

k) ¿Tanto el Equipo Directivo como el equipo de Recursos Humanos recibe 

algún tipo de formación en igualdad de oportunidades? 

En el caso de empresas de nueva creación, se deberían tener en cuenta 

todo este tipo de matizaciones a la hora de elaborar el Plan de Igualdad. 

De cara a solventar desigualdades existentes en el plano formativo o a 

prevenir que en la nueva empresa se llegue a situaciones de desigualdad, 

proponemos unas líneas básicas para contemplar en el Plan de de Igualdad 

como acciones a desarrollar: 

 Planificar un programa formativo en la empresa que tenga en cuenta 

las necesidades de toda la plantilla sin atender al sexo sino atendiendo 

a las necesidades de formación de cada uno de los puestos. 

 Arbitrar medidas para comunicar, de forma clara y a través de todos 

los medios de comunicación interna disponibles, el contenido del Plan 

de Formación Anual a toda la plantilla. 

 Establecer relaciones directas entre los planes de formación y la 

promoción interna. 

 Diseñar programas de mentoring o de coaching. 
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 Procurar que tanto las trabajadoras como los trabajadores de todas las 

categorías y departamentos tengan las mismas posibilidades de acceso 

a la formación. 

 Impartir la formación en horario laboral o, en su defecto, establecer 

alternativas como cursos on-line, teleformación, formación 

semipresencial,... 

 Establecer sistemas de compensación o incentivos para los asistentes 

a la formación impartida fuera del horario laboral. 

 Fomentar la participación de las mujeres en las acciones formativas. 

 Facilitar la conciliación de la vida personal y familiar de las/os 

asistentes a la formación impartida fuera del horario laboral. 

 Organizar cursos específicos para las trabajadoras con la finalidad de 

prepararlas para promocionar en puestos o cargos en los que se 

encuentran subrepresentadas o que, tradicionalmente, han estado 

ocupados por hombres. 

 Requerir que tanto el Equipo Directivo como el equipo de Recursos 

Humanos, si se crease, tenga o reciba algún tipo de formación 

específica en igualdad de oportunidades. 

 

4. Retribución 

Existe discriminación económica cuando una mujer tiene la misma 

capacidad, nivel de estudios, formación y experiencia que un hombre y 

recibe un trato inferior en la contratación, el acceso a la ocupación, los 

ascensos, el salario o las condiciones de trabajo. 

Así pues, la aplicación de la igualdad de oportunidades desde la 

perspectiva de género en materia de política retributiva implica la 

inexistencia de diferencias salariales (ni en el salario de base o mínimo ni en 

cualquier otro tipo de gratificaciones satisfechas directa o indirectamente, en 

dinero o en especie) a la hora de remunerar un mismo trabajo de mujeres y 

hombres. 

Para detectar posibles situaciones de discriminación salarial y laboral, la 

empresa debe realizar un estudio interno, con el fin de subsanarlas o, en la 

medida de lo posible, eliminarlas. Los objetivos a alcanzar podrían ser entre 

otros: 
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1. Realizar procesos de selección y promoción sin segregación vertical ni 

horizontal. 

2. Conseguir la inclusión de mujeres en puestos de responsabilidad. 

3. Conseguir que no existen puestos ni cargos masculinizados. 

4. Establecer los salarios en función de la valoración del puesto de trabajo 

y no del sexo. 

5. Evitar que se produzcan discriminaciones en la percepción de 

incentivos en caso de que los hubiese. 

6. Formar a las trabajadoras para promocionar laboralmente. 

7. Conseguir que los puestos donde predomine la presencia femenina no 

sean los peor clasificados en cuanto a responsabilidad. 

 

Para conocer el grado de adecuación de la empresa a los objetivos de no 

discriminación en lo tocante a aspectos retributivos, proponemos un sencillo 

“Cuestionario de autoevaluación”: 

a) ¿El convenio colectivo de la empresa (si está acogida a alguno) o en su 

defecto, la regulación laboral interna define de manera objetiva y precisa 

cada uno de los conceptos retributivos? 

b) ¿La empresa publica los cuadros salariales o al menos informa de los 

mismos a los trabajadores o sus representantes? 

c) ¿Los pluses o beneficios sociales/económicos están establecidos para 

todos los niveles y responsabilidades profesionales? 

d) ¿El salario medio de los trabajadores y trabajadoras es igual dentro de 

cada categoría o grupo profesional? 

e) ¿Hay categorías profesionales dónde existen diferencias salariales 

notables e inexplicables a no ser por cuestión de sexo? 

f) ¿Las categorías laborales en las que predominan los hombres tienen 

más accesos a los pluses, complementos, primas o incentivos? 

g) ¿Las categorías profesionales feminizadas tienen salarios más bajos que 

otras categorías similares? 

h) ¿Existen diferencias notables en el número de horas semanales 

trabajadas por hombres y mujeres en las diferentes categorías profesionales? 
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i) ¿Existe mayor número de mujeres en las modalidades contractuales con 

menos ventajas económicas? 

j) ¿Las mujeres perciben menos complementos salariales que los 

hombres? 

 

Tras responder a este cuestionario y valorar sus resultados, las posibles 

acciones para corregir sesgos si los hubiese podrían ser: 

 Elaborar un cuadro de categorías profesionales y salarios, con el fin de 

detectar las posibles discriminaciones directas o indirectas y 

publicarlo o al menos ponerlo en conocimiento del personal para 

trabajar de forma conjunta en su corrección. 

 Incentivar la formación sobre igualdad de oportunidades entre el 

personal directivo, con el objeto de introducir prácticas no 

discriminatorias. 

 Establecer un sistema retributivo independiente del sexo de las 

personas que ocupan los puestos sino en función de la valoración de 

los puestos de trabajo y de los resultados obtenidos. 

 Fijar los complementos salariales con criterios objetivos, 

independientemente que esos complementos se apliquen al salario de 

mujeres o de hombres. 

 Revisar, periódicamente, los salarios que reciben los trabajadores para 

Identificar cualquier diferencia existente entre mujeres y hombres y 

eliminar todas aquellas basadas en el género. 

 Divulgar entre toda la organización la valoración económica de las 

distintas actividades, así como los criterios a través de los que se han 

establecido. 

 

5. Salud laboral 

En el documento Cómo adaptarse a los cambios en la sociedad y en el 

mundo del trabajo: Una Nueva Estrategia de Salud y Seguridad (2002-2006), 

la Comisión Europea ha dejado reflejado que se debe tener en cuenta las 

particularidades de las mujeres en lo que respecta a la salud y seguridad en 

el trabajo. 
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De este modo, en los Planes de Igualdad, en lo tocante a Salud Laboral, se 

abordarán de forma integral los problemas que afectan específicamente a las 

mujeres como son: los riesgos en sectores feminizados, las especificidades 

del trabajo de las mujeres por razones biológicas, como son el embarazo y la 

lactancia y los acosos sexual, por razón del sexo y moral. 

El acoso afecta mayoritariamente a las mujeres. El acoso sexual tiene 

efectos sobre la salud, la confianza,… y el rendimiento de las mujeres que lo 

padecen y, además, contamina todo el entorno laboral. El acoso moral 

(mobbing) está reconocido como un accidente de trabajo, que en el caso de 

las mujeres también se da por razón de sexo y genera a quien lo sufre efectos 

como estrés, depresión, baja autoestima,… e incluso adicciones que pueden 

derivar en la pérdida del puesto de trabajo y como colofón situaciones límite 

tanto desde el punto de vista económico como físico y psicológico. 

Puesto que “los acosos” constituyen un riesgo para las trabajadoras y por 

ende para toda la empresa, resulta obligatorio tomar medidas para prevenir, 

eliminar o reducir al mínimo estas conductas adversas. Como punto de 

partida para lograr este objetivo, proponemos un cuestionario de 

Autoevaluación para aplicar en las empresas ya en funcionamiento y a tener 

en cuenta en aquellas otras que se estén implantando: 

1. ¿Se adaptan los horarios y condiciones de trabajo a cada situación 

personal y las distintas eventualidades por las que pasan los trabajadores 

(enfermedad de familiares, embarazo,…? 

2. ¿Son adecuados los ritmos de trabajo, volumen y descansos, a cada 

situación personal? 

3. ¿Son adecuados los uniformes de trabajo, según las necesidades 

particulares? 

4. ¿En caso de embarazo se asegura el cambio de puesto de trabajo, en 

caso de que las funciones que desarrolla habitualmente la empleada 

comporte peligro, tanto para su salud como para la salud del feto? 

5. Si se trabaja de pie o se permanece demasiado tiempo sentado/a ¿Se 

adapta el mobiliario y los utensilios a las características corporales 

específicas de mujeres y hombres? 

6. ¿Se adapta el mobiliario y los utensilios a las situaciones de embarazo? 

7. ¿Se gastan bromas o se cuentan chistes misóginos, homófobos o 

racistas? 
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8. ¿Se exhiben carteles o imágenes de carácter sexista en las 

instalaciones? 

9. ¿Existe en la empresa alguna regulación sobre el acoso por razón de 

sexo, el acoso sexual o el acoso moral? 

10. ¿Se hacen comentarios irónicos o burlones, admitidos con normalidad, 

en relación al aspecto físico, a la vestimenta o a la tendencia sexual de las 

trabajadoras/trabajadores? 

11. ¿Existen precedentes conocidos de algún caso de acoso sexual, por 

razón de sexo o de acoso moral en la empresa? 

12. En caso afirmativo ¿contó la víctima con el apoyo necesario en todos 

los sentidos? 

 

Como estrategia para paliar este aspecto, se presentan una serie de 

acciones realizables: 

a) Redefinir o definir los puestos de trabajo y adaptar ergonómicamente 

los equipos, mobiliario y materiales a las condiciones físicas 

particulares (pantalla, teclado, sillas,…), mantenimiento preventivo de 

los equipos. 

b) Rotación en los puestos de trabajo para favorecer una cierta diversidad 

de tareas, actividades y entornos, proporcionar unas condiciones 

ambientales adecuadas (ventilación, iluminación,…)  

c) Adaptar los horarios y condiciones de trabajo a las necesidades 

particulares, introducción de pausas, procurar que el volumen y los 

ritmos de trabajo no sean excesivos,… 

d) En situación de embarazo y en caso de que las funciones que desarrolla 

habitualmente la empleada comporten peligro, tanto para su salud 

como para la salud del feto, asegurar el cambio del puesto de trabajo. 

e) Incluir en los reconocimientos médicos anuales pruebas específicas 

para cada sexo. 

f) Establecer condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual, el acoso 

por razón de sexo y el acoso moral. 
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g) Plasmación del compromiso, asumido por todos los integrantes de la 

empresa, para la prevención y eliminación del acoso sexual, por razón 

de sexo y el acoso moral en una declaración de principios. 

h) Divulgación efectiva de la declaración de principios entre toda la 

plantilla. 

i) Elaborar y hacer público un Protocolo de Actuación que regule el acoso 

sexual, el acoso por razón de sexo y el acoso moral. Este documento 

debe contener tanto la definición de los diferentes tipos de acoso como 

un procedimiento de prevención, actuación y, además, las medidas 

sancionadoras aplicables. 

j) En caso de ser necesario realizar una actuación para sancionar un caso 

de acoso, asegurar el carácter confidencial del citado proceso. Promover 

la participación de una representación del personal en la comisión 

instructora. Poner los medios para garantizar el respeto y que no se 

tomen represalias hacia cualquier persona que intervenga en el mismo. 

k) Designar a un miembro de la empresa como mediador/a o responsable 

en materia de acoso sexual para, en primera instancia, poner en 

marcha medidas de sensibilización y prevención de cualquier tipo de 

acoso, promover campañas de sensibilización, asesorar y en caso de 

que se produjeran este tipo de situaciones, recibir denuncias, 

seguimiento e investigación de los casos. 

l) Edición y distribución de material divulgativo, realización de jornadas 

de prevención de situaciones de acoso, etc. 

 

6. Comunicación y lenguaje no sexista. 

La utilización de un lenguaje no sexista en el entorno laboral contribuye a 

reducir desigualdades y discriminaciones. 

Para conocer si se utiliza un lenguaje sexista en la empresa puede 

plantearse el siguiente cuestionario: 

1. ¿Se difunden y valoran los logros profesionales de las mujeres de la 

empresa tanto como los de los hombres? 

2. ¿Aparecen en la publicidad de la empresa imágenes que puedan 

considerarse irrespetuosas para las mujeres?, ¿Se utilizan imágenes 

estereotipadas de género? 
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3. ¿Se utiliza de forma genérica el masculino independientemente de que 

se haga referencia oral o escrita a puestos, situaciones,… o personas 

de sexo femenino? 

 

Como posibles acciones a desarrollar para paliar situaciones sexistas se 

propone: 

a) Elaborar una guía o manual que recoja las normas de comunicación no 

sexista de forma clara y concisa. Difundir su contenido entre todo el 

personal de la empresa. 

b) Los responsables de la empresa deben poner en práctica y promover 

entre la plantilla la comunicación no sexista. 

c) Integrar mecanismos de corrección y revisión de la comunicación 

interna y externa. 

d) Realizar acciones formativas sobre usos no sexistas en el lenguaje y la 

publicidad. 

e) Adecuar los impresos, formularios,…, que se dirigen al público en 

general en cuanto a utilización de lenguaje neutro. 
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5. Modelo de Plan de Igual. 

5.1 Diseño 

Esta fase, es trascendental ya que en ella se fijan las diferentes pautas 

que se deberá seguir para eliminar o paliar los defectos y carencias o cubrir 

las necesidades detectadas en el diagnóstico inicial. 

Para la puesta en marcha de un Plan de Igualdad en la empresa, en base 

a la situación originaria definida, es necesario, en primer lugar, marcar los 

objetivos que queremos conseguir en todas y cada una de las áreas y, a 

partir de ellos, diseñar las acciones que llevaremos a cabo para alcanzar las 

metas según se propone en el apartado anterior. 

En el capítulo preliminar se debe describir detalladamente: 

 La fundamentación jurídica y el marco legal 

 Si es la primera vez que se implanta un plan o, al contrario, si ya ha 

habido prácticas de acciones positivas en la empresa y su alcance. 

 Resultados del diagnóstico de situación de la empresa que 

justifiquen la elaboración de un Plan de Igualdad en la empresa. 

 Pretensiones del Plan, Establecimiento de los Objetivos. 

 Actividades a desarrollar. Justificadas en base a la consecución de 

los objetivos propuestos. 

 

Para simplificar la labor, se propone la confección de tablas en las que se 

recojan los siguientes puntos: 

Área: 

Problema diagnosticado: 

Objetivo General: 

Objetivo/s Específico/s: 

Acción/es a desarrollar: 

Destinatarias/os: (a quién van dirigidas las acciones) 

Metodología: 

Recursos necesarios: (Humanos, materiales y económico-financieros) 

Temporalización: 
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Indicadores de evaluación: (cómo se medirá el cumplimiento, posibles 

deficiencias, obstáculos y/o necesidades de ajuste para optimizar la gestión 

y los resultados esperados.) 

Observaciones: 

Resultado de la evaluación: Análisis de la eficacia y la eficiencia de la 

acción en relación con el objetivo correspondiente y su área: 

Medidas de corrección para optimizar el Plan de Igualdad y sus resultados 

a largo medio y largo plazo. 

 

 

5.2. Implantación 

Acabada la anterior fase de diseño, llega el momento de la puesta en 

marcha del Plan. Es necesario implementar las acciones programadas para 

tratar de alcanzar los objetivos. Para ello, la persona o personas 

responsables del Plan deben: 

 Coordinar los cometidos de las personas implicadas en la 

implantación de cada una de las actuaciones. 

 Gestionar el presupuesto establecido. Dotar de los recursos 

necesarios a cada una de las actividades. 

 Controlar el cumplimiento del calendario previsto para ejecutar cada 

actuación. 

 Fijar mecanismos de seguimiento que sirvan para evaluar la marcha 

del plan. 

 Proponer medidas correctoras cuando se detecten desviaciones de la 

estrategia prevista. 

 Elaborar una pequeña Guía de Implantación (objetivos, calendario, 

responsables, acciones que se llevarán a cabo en cada momento 

concreto) y divulgarla entre toda la plantilla. 

 Definir una estrategia de comunicación de las acciones y actividades 

que se vayan realizando para intentar conseguir la máxima 

implicación de toda la plantilla. 

La implantación de un Plan de Igualdad de oportunidades es el resultado 

de una decisión voluntaria de cada empresa y su éxito viene determinado, 
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principalmente, por el grado de compromiso de la totalidad de sus 

miembros. 

El éxito depende de la implicación y de que todas las personas asuman 

como suyos los objetivos propuestos. Para ello, es fundamental realizar una 

difusión interna del Plan; pero, también externa a fin de mejorar su imagen, 

y atraer a nuevos clientes/as, proveedores/as e incluso a personas 

altamente capacitadas interesadas en trabajar en ella. 

 

5.3. Seguimiento y evaluación 

En cualquier tipo de proceso de cambio, es necesario realizar un 

seguimiento periódico. A través de dicho análisis, se conocerán los 

obstáculos que van surgiendo durante la ejecución de cada una de las 

acciones concretas, así como los resultados obtenidos; permitiendo una 

mejora en ellos y posibilitando hacer ajustes y correcciones pertinentes para 

lograr una implantación satisfactoria del Plan. 

En todo Plan, la evaluación es fundamental ya que proporcionará la 

información necesaria sobre la validez de las acciones y validará la 

adecuación del método de trabajo empleado. 

Aplicando los criterios de evaluación establecidos, se comprueba si los 

resultados alcanzados se adecuan a los objetivos fijados, para, en base a los 

datos, seguir obrando en la misma línea o, en el caso de no cumplir 

correctamente con lo programado, realizar propuestas de mejora.  

El seguimiento y la evaluación serás tanto cuantitativos como cualitativos 

y para llevarlos a cabo, se formará un grupo de trabajo (personal y dirección 

de la empresa). 

Un sistema eficaz de seguimiento y evaluación pasa por: 

 Elegir un instrumento de recogida de información (entrevistas, 

cuestionarios, observación directa, etc.) y articular un método de 

análisis que permita verificar la adecuación e impacto de las 

medidas adoptadas. 

 Diseñar y aplicar cuestionarios de satisfacción sobre los efectos 

conseguidos con la realización de las acciones vinculadas al Plan de 

Igualdad de género, dirigidos a toda la plantilla. 
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Si la evaluación resulta positiva, servirá de motivación a toda la empresa 

para continuar trabajando en la igualdad de género. 
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6. ASPECTOS A TENER EN CUENTA. 

6.1. Definición de conceptos. 

Acción positiva o discriminación positiva: medidas dirigidas a un grupo 
determinado, en este caso, a las mujeres trabajadoras, con las que se 

pretende suprimir y prevenir una discriminación o compensar las 
desventajas resultantes de actitudes, comportamientos y estructuras 

existentes. 

Acoso moral (conocido como mobbing cuando se produce en el ámbito 
laboral): Trato hostil o vejatorio al que es sometida una persona en el ámbito 

laboral de forma sistemática y continuada, que le provoca problemas 
psicológicos y profesionales. En algunos casos de acoso laboral pueden darse 

también conductas que se podrían estar dentro del acoso sexual. 

Acoso por razón de sexo: es cualquier comportamiento que, con el 
propósito y/o con el efecto de atentar contra la dignidad de una persona y 

con el fin de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo para ella, 
se produzca por razones del sexo (Art. 7.2 Ley Órgánica 3/2007). 

El acoso laboral por razón de sexo es considerado un medio por el cual las 

personas (de puestos superiores o incluso de igual nivel) pueden controlar, 
manipular y humillar a personas subordinadas o iguales. Las mujeres son 

más frecuentemente objeto de asedio que los hombres, porque la 
victimización está relacionada con el grado de desigualdad de género en la 
sociedad. 

Acoso sexual laboral: Toda conducta (verbal o física) reiterada con 
implicaciones sexuales no solicitadas, deseadas ni consentidas por la 

persona a quien va dirigida, que surge a partir de o dentro de la relación de 
trabajo y da como resultado la degradación y humillación de dicha persona, 
generando un ambiente de trabajo hostil. 

Hay que tener en cuenta que se trata de una situación que la víctima no 
desea y que, como cada persona determina la conducta que aprueba o 
tolera, es un concepto subjetivo. 

Todas las empresas tienen la obligación legal de promover condiciones de 
trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, arbitrando 

procedimientos específicos para su prevención, así como para dar cauce a 
las denuncias o reclamaciones. 

Conciliación: Poner los medios necesarios para que los trabajadores (sea 

cual sea su sexo) puedan mantener una carrera profesional plena y, al 
mismo tiempo, ejercer su derecho al cuidado de su familia, el desarrollo de 
su personalidad, su formación y el disfrute de su ocio y tiempo libre. 

Discriminación: es un comportamiento social que consiste en que una 
persona o un grupo de ellas estigmatice y separe a otra persona o grupo 

como consecuencia de considerarlo en algún aspecto inferior (raza, sexo, 
religión, edad, entre otros). 
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Ahora bien, es plausible encontrar dos tipos de circunstancias 
discriminatorias, una denominada directa y otra indirecta. 

Discriminación directa: situación en que se encuentra una persona o 
grupo que es, ha sido o pudiera ser tratado de manera menos favorable que 

otra persona o grupo en situación comparable. Proponer en la empresa 
normas o acciones tendientes a estigmatizar al diferente, o simplemente 
excluirle del disfrute de determinados derechos. 

Discriminación indirecta: Imposición u observancia de normas o prácticas 
en la empresa que, en primera instancia, parecen inofensivas pero que, de 
facto, no lo son, y aún más, acarrean consecuencias nefastas y negativas 

afectando los derechos de aquellas personas a las que atañen y las pone en 
desventaja particular, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda 

justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima, y que los 
medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. 

Mentoring: ayuda (consejos, orientaciones prácticas) que una persona 

experta proporciona a otra para que progrese en su conocimiento, su trabajo 
o su pensamiento. 

Techo de cristal: limitación encubierta al ascenso laboral y el acceso a 
puestos de responsabilidad de las mujeres en el entramado interior de las 
empresas. Se trata de una barrera, difícil de traspasar, que limita sus 

carreras profesionales y les impide seguir avanzando. 

Transversalidad (mainstreaming): la aplicación de este principio en la 

empresa persigue establecer un marco de acción en el que todas las 
actividades puedan contribuir a alcanzar el objetivo de eliminar las 
desigualdades y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. Supone la 

integración de la perspectiva de género en el conjunto de políticas y acciones 
empresariales. Considerar sistemáticamente las situaciones, prioridades y 

necesidades respectivas de mujeres y hombres, con vistas a promover la 
igualdad entre ambos sexos. 

Violencia de género en el trabajo: es toda manifestación de agresión 

verbal, gestual, física, psicológica y sexual, en el marco de las relaciones 
laborales, que afecte la dignidad e integridad de las personas, su salud y sus 
posibilidades de acceso, permanencia y ascenso laboral. Tiene origen en las 

desigualdades entre los sexos. La violencia de género en el trabajo se origina 
en las relaciones laborales y en las relaciones sociales de sexo, y se 

manifiesta en acciones y situaciones de hostigamiento laboral y de acoso 
sexual. Se considera una manifestación de las relaciones de poder 
desiguales entre hombres y mujeres, en la cual las mujeres resultan más 

afectadas por su situación de discriminación y subordinación social, siendo 
los agresores mayoritariamente del sexo masculino. El problema guarda 

relación con los roles atribuidos a los hombres y a las mujeres en la vida 
social y económica que, a su vez, directa o indirectamente, afecta a la 
situación de las mujeres en el mercado del trabajo y en el ambiente laboral. 
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6.2. Diferencia entre objetivos estratégicos o generales y objetivos específicos. 

Los objetivos estratégicos o generales, son el fin último que se desea 
conseguir. Pero, para poder alcanzar estos objetivos generales necesitamos 

lograr antes otros, los objetivos específicos. 

La clave del éxito está: 

1. en ir alcanzando cada día los objetivos específicos que se hayan 
establecido, pero teniendo presente y entendiendo que no son más que el 
camino para alcanzar un objetivo general, y 

2. que es el objetivo general el que conduce hacia la meta. 

 

Diferencias entre objetivos estratégicos y objetivos específicos 

Para una adecuada consecución de los mismos es importante entender la 
diferencia que existe entre unos y otros. Así, un objetivo general o 

estratégico: 

 Debe ser posible. 

 Debe ser fácil de comprender. 

 No tiene por qué ser cuantificable ni estar expresado en cifras. 

 Debe estar acotado en el tiempo. 

 Tiene que derivarse de las estrategias, la meta y la visión. 

 Ha de ser muy concreto, los objetivos abstractos no tienen cabida. 

 Debe poder ser transformable en tareas u objetivos específicos. 

Mientras que un objetivo específico: 

 Debe ser siempre cuantificable. 

 Debe estar limitado en el tiempo. 

 Debe poder medirse mediante indicadores, números y sistemas, que 
permitan su verificación. 

 Debe estar en consonancia con la estrategia. 

 Debe ser realista y alcanzable, pero al mismo tiempo desafiante. 

 Siempre debe tener un responsable de su consecución. 

 

Los objetivos específicos que se plantea son objetivos pequeños, 
acotados y medibles (de ahí la importancia de las métricas). Ellos conducen 

a los generales, el paso previo a conseguir la misión propuesta. 
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6.3. Normativa. 

De ámbito Internacional 

— CEDAW 1981 - Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer: Adopta medidas con la finalidad de 

contribuir al establecimiento de la igualdad real entre las mujeres y los 
hombres, a la vez que otorga legitimidad a las acciones positivas para 
superar la discriminación de las mujeres. Esta convención, permite a los 

Estados establecer medidas legislativas que tenga por finalidad alcanzar la 
igualdad real. 

Derecho Comunitario 

 Originario 

— Tratado de Roma (1957); Tratado Constitutivo de la CEE, que ya nos 

habla de la igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras que 
realizan el mismo trabajo, prohibiendo la discriminación salarial por razón 

de sexo 

— Tratado de Maastricht (1992); recoge por un lado, el principio de 
igualdad de trato salarial sin discriminación por razón de sexo y, legitima 

por otro, la adopción de «medidas que prevean ventajas concretas destinadas 
a facilitar a las mujeres el ejercicio de actividades profesionales o evitar o 

compensar algún tipo de impedimento en sus carreras profesionales» 
(acciones positivas) 

—Tratado de Amsterdam, establece en su artículo 141: 

1. Que cada Estado miembro garantizará la aplicación del principio de 
igualdad de retribución entre trabajadoras y trabajadores que realicen en 
mismo trabajo o para trabajos de igual valor 

2. En su punto 4º, establece asimismo que el principio de igualdad de 
trato no impedirá a ningún Estado miembro mantener o adoptar medidas 

que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos 
representado el ejercicio de actividades profesionales o a evitar o compensar 
desventajas en sus carreras profesionales» (acciones positivas). 

 Derivado 

— Directiva 75/117/CE sobre aproximación de legislaciones sobre la 

igualdad de retribuciones entre trabajadores masculinos y femeninos. 
Introduce el principio de «igual salario para trabajo de igual valor». 

— Directiva 76/207 CEE sobre aplicación del principio de igualdad en el 
trabajo entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, 
formación y promoción profesionales 

— Directiva 79/7/CEE sobre aplicación progresiva, dentro del ámbito de 
la Seguridad Social y otros elementos de protección social del principio de 
igualdad de trato 

— Recomendación del Consejo de 13/12/1984, relativa a la promoción de 
acciones positivas a favor de la mujer 
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— Directiva 86/378/CEE sobre aplicación en los regímenes profesionales 
de la Seguridad Social del principio de igualdad de trato 

— Directiva 86/613/CEE sobre aplicación de igualdad de trato a los 
trabajadores autónomos y sus colaboradores 

— Directiva 92/85/CEE sobre aplicación de medidas para promover la 
mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora 
embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia 

— Directiva 96/34/CEE, relativa al acuerdo marco sobre el permiso 
parental 

— Directiva 97/80/CEE sobre inversión de la carga de la prueba en los 

casos de discriminación por razón de sexo 

— Directiva 2002/73/CE, relativa a la aplicación del principio de igualdad 

de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, 
formación y a la promoción profesionales y a las condiciones de trabajo 
(modifica la Directiva 76/2007/CEE) 

— Directiva 2006/54/CE, relativa a la aplicación del principio de igualdad 
de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de 

empleo y ocupación (refundición) 

Normativa de ámbito Nacional 

 Constitución Española 

Artículo 1 C.E. Propugna la igualdad entre los valores superiores de 
nuestro ordenamiento jurídico 

Artículo 9.2 C.E. Corresponde a los poderes públicos promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad de los ciudadanos y de los 
grupos en los que se integran sean reales y efectivas, removiendo los 

obstáculos que impidan o dificulten su plenitud 

Artículo 14 C.E. Establece la igualdad de todos los españoles ante la ley, 

sin que pueda prevalecer discriminación alguna, entre otros motivos, por 
razón de sexo. 

Artículo 35.1 C.E. Establece el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a 

la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo… 
sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación alguna, entre otras 
causas, por razón de sexo. 

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

Con la finalidad de cumplir con los objetivos establecidos en su artículo 
1º, modifica, entre otras, normativa del ámbito de las relaciones laborales 
tan importante como el Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de la 

Seguridad Social, la Ley de Procedimiento Laboral o la Ley de Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social. 
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 Estatuto de los Trabajadores 

Artículo 4.1.a) TRET, sobre el derecho al trabajo y la libre elección de 
profesión u oficio 

Artículo 4.2.c) TRET sobre el derecho a la no discriminación por razón de 

sexo, directa o indirectamente, para el empleo o una vez empleados 

Artículo 4.2.e) TRET sobre el derecho al respeto a la intimidad y a la 

consideración debida a la dignidad del trabajador/a, comprendida la 
protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo 

Artículo 16 TRET sobre el ingreso al trabajo, especialmente a través de 

agencias de colocación, que deberán garantizar en todo caso, el principio de 
igualdad en el acceso al empleo, no pudiendo establecer discriminación 
alguna basada en motivos de sexo. 

Artículo 17.1 TRET sobre la nulidad de aquellos preceptos reglamentarios, 
cláusulas de convenios colectivos, pactos individuales o decisiones 

unilaterales del empresario que supongan una discriminación directa o 
indirecta por razón de sexo. Este artículo establece también la nulidad 
cualquier decisión empresarial que suponga un trato desfavorable de los 

trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada a la empresa o 
ante una acción judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de 

igualdad de trato y no discriminación 

Artículo 17.4 TRET Posibilidad de que mediante la negociación colectiva se 
establezcan medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las 

mujeres a todas las profesiones. Posibilita igualmente a la negociación 
colectiva para el establecimiento de este tipo de medidas en las condiciones 
de clasificación profesional, promoción y formación, de modo que, en 

igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia las personas del 
sexo menos representado para favorecer su acceso en el grupo, categoría 

profesional o puesto de trabajo de que se trate 

Artículo 17.5 TRET sobre el establecimiento de planes de igualdad en base 
a las directrices establecidas en la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. 

Artículo 22.4 TRET sobre la necesidad de que los criterios de definición de 
las categorías y grupos profesionales se acomoden a reglas comunes para 

trabajadores de uno y otro sexo. 

Artículo 24.2 TRET relativo a la necesidad de que los criterios de ascenso 

en la empresa se acomoden a reglas comunes para trabajadores de uno y 
otro sexo 

Artículo 28 TRET respecto a la obligación del empresario de pagar por la 

prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, sin que pueda 
producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los 

elementos o condiciones de aquélla. 

Artículo 34.8 TRET sobre el derecho de los trabajadores a adaptar la 
duración y distribución de su jornada para hacer efectivo su derecho a la 

conciliación de la vida familiar y laboral 
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Artículo 45 TRET sobre causas de suspensión del contrato de trabajo, en 
el que se establecen como tales la maternidad (desarrollada en el artículo 

48.4 TRET), paternidad (desarrollada en el artículo 48.bis) y riesgo durante 
el embarazo y la lactancia natural(desarrollado en el artículo 48.5); así como 

la decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de 
trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género Artículo 46 
TRET sobre las distintas situaciones de excedencia, entre las que se incluyen 

las excedencias por cuidado de hijos y por atender al cuidado de familiares 

Artículo 49.1.m) TRET en el que se regula como causa de extinción del 
contrato de trabajo la decisión de la trabajadora que se vea obligada a 

abandonar definitivamente su puesto de trabajo como consecuencia de ser 
víctima de violencia de género 

Artículos 62 y 63 TRET sobre las competencias de la representación legal 
de los trabajadores en la empresa. Según el Estatuto de los Trabajadores, la 
representación legal de los trabajadores tendrá derecho a recibir información 

relativa a la aplicación en la empresa del derecho de igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres, incluyéndose entre dicha 

información, datos relativos a la proporción de mujeres y hombres en los 
diferentes niveles profesionales, medidas que se hubieran adoptado para 
fomentar la igualdad, y en caso de haberse establecido un plan de igualdad, 

sobre la aplicación del mismo. 

Artículo 64.9.c) TRET respecto a la labor de la representación legal de los 
trabajadores en cuanto a la vigilancia del respeto y aplicación del principio 

de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Artículo 64.13 TRET sobre su competencia para colaborar con la dirección 

de la empresa en el establecimiento y puesta en marcha de medidas de 
conciliación 

Artículo 85 TRET que regula el contenido de la negociación colectiva y 

establece, el deber de incluir en la negociación de los convenios colectivos, 
medidas dirigidas a promover la igualdad de trato y de oportunidades entre 
hombres y mujeres en el ámbito laboral, o en su caso, de negociar planes de 

igualdad en la empresa dentro del ámbito de actuación de los convenios. 
Asimismo, en este último caso, este artículo establece entre otros, el 

contenido mínimo a contemplar por parte de los convenios colectivos que 
regulen el establecimiento de planes de igualdad en su ámbito de actuación 

 

 Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

Establece garantías al ejercicio de estos derechos tipificando como faltas, 

en sus distintos grados, las actuaciones de la empresa, que atenten contra 
los derechos y libertades de los/as trabajadores/as en materia de igualdad 

de trato. 

Así, como infracciones en materia de relaciones laborales, la LISOS, 
tipifica entre otras: 
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Artículo 8.11 como infracción muy grave, los actos del empresario que 
fueren contrarios al respeto de la intimidad y consideración debida a la 

dignidad de los trabajadores. 

Artículo 8.12 también como falta muy grave, las decisiones unilaterales de 

la empresa que implique discriminaciones directas o indirectas 
desfavorables, entre otras, por razón de sexo; Así como las decisiones del 
empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como 

reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción 
administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de 
igualdad de trato y no discriminación. 

Artículo 8.13 tipifica como infracción muy grave el acoso sexual dentro del 
ámbito a que alcanzan las facultades de dirección empresarial, cualquiera 

que sea el sujeto activo de la misma Artículo 8.14 que tipifica como falta 
muy grave el acoso, entre otros motivos, por razón de sexo, siempre que, 
conocido por el empresario, éste no hubiera adoptado las medidas 

necesarias para impedirlo 

Artículo 8.17, considera igualmente como una infracción muy grave, la no 

elaboración o no aplicación de los planes de igualdad, o hacerlo 
incumpliendo manifiestamente los términos previstos en los acuerdos sobre 
la necesidad de llevar a cabo dicho plan como consecuencia de la sustitución 

de sanciones accesorias. 

Por su parte, esta Ley, considera como infracción tipificada como muy 
grave en materia de empleo, entre otras: 

Artículo 16.2 el establecimiento de condiciones, mediante la publicidad, 
difusión o por cualquier otro medio, que constituyan discriminaciones 

favorables o adversas para el acceso al empleo, entre otros, por motivos de 
sexo. 
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