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UUNNIIDDAADD  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  

IIgguuaallddaadd  eenn  eell  ttrraabbaajjoo  

"El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, a 
pesar de haber comportado sin duda un paso decisivo, ha 

resultado ser insuficiente.” 

Exposición de motivos de la Ley para la Igualdad 
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¿Qué es? 

ü La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres implica la 
participación activa y equitativa de ambos sexos en todas las áreas de 
actividad pública y privada. La igualdad en el trabajo requiere la 
eliminación de todas las barreras de género que impiden que la igualdad 
reconocida formalmente por el marco legal se traduzca en la aplicación 
efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las 
condiciones de trabajo entre mujeres y hombres. 

ü En marzo de 2007 el Congreso aprobó la Ley para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres que insta a todas las organizaciones a aplicar políticas 
activas de igualdad. Las organizaciones de más de 250 trabajadores o 
aquellas en que así lo establezca el convenio tienen la obligación de elaborar 
un plan de igualdad. 
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ü Más allá de los requerimientos legales, la igualdad entre hombres y 
mujeres tiene un impacto muy positivo para las organizaciones y la 
sociedad: 

§ Mejora la satisfacción laboral y la percepción de equidad en las 
decisiones de la organización 

§ Mejora la conciliación vida laboral/vida personal 

§ Incorpora la perspectiva de género en todos los ámbitos de 
decisión de la organización 

§ Dificulta situaciones de acoso moral o sexual 

§ Mejora la percepción interna y externa de la organización 

 

Herramientas 

La Ley de Igualdad prevé la posibilidad, mediante la negociación colectiva, de 
establecer medidas de acción positiva, es decir, acciones que favorezcan a las 
mujeres con el objetivo de corregir una situación históricamente 
descompensada siempre y cuando cumplan los requisitos de objetividad, 
proporcionalidad y temporalidad. 

Las discriminaciones indirectas son las más difíciles de detectar. Eso implica 
un uso de la prueba estadística para determinar si algunas políticas están 
teniendo un impacto de género negativo. 

Por su carácter integral las políticas de igualdad son susceptibles de acciones 
desde muchos ámbitos de la organización. Algunas de las posibles acciones 
son: 

ü Acceso: revisar la definición de los puestos de trabajo y las categorías 
profesionales para eliminar posibles discriminaciones. Contemplar acciones 
positivas de contratación de mujeres en plantillas descompensadas. 

ü Formación: medidas de incentivación del tiempo dedicado a formación, 
igualdad de acceso a la formación y detección de posibles desigualdades en 
la definición de la formación (contenidos, horas extralaborales, etc.) 

ü Promoción de las mujeres en sitios de responsabilidad: garantizar 
planes de carrera equitativos con criterios de promoción objetivos y 
definidos por puesto de trabajo y perfil profesional, campañas de 
incentivación de la promoción femenina, cuotas tendentes a la paridad en 
consejos de administración y organismos de representación. 
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ü Prevención del acoso sexual y moral: establecer canales formales de 
comunicación de incidencias, asignar personas encargadas de prevenir y 
actuar en estos casos, redactar un código ético. 

ü Comunicación: adoptar criterios de comunicación e imagen no sexista 
tanto internamente como en campañas externas, revisar la documentación 
interna y externa y utilizar un lenguaje neutro, ofrecer formación en 
lenguaje no sexista. 

ü Perspectiva de género: incorporar la previsión del impacto de género a 
todas las decisiones de la organización, participar en campañas de igualdad 
impulsadas desde la sociedad civil. 

Todas estas acciones son más efectivas si se integran en un plan de igualdad 
como veremos en la Guía de Trabajo. 

El dato 

Diversos estudios confirman que en España las mujeres sólo conforman el 3% 
de los Consejos de Administración. En otros países el porcentaje es superior: 
Suecia (27%) y Finlandia (17.5%). La Ley de Igualdad apunta a una paridad en 
un plazo de 8 años pero no establece medidas de obligado cumplimiento. 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIATIVA 

La elaboración de un plan de igualdad requiere los 
siguientes elementos: 

• Compromiso público de la dirección. 

• Designación de las personas responsables de la 
implantación y seguimiento. En empresas grandes 
suele ser RH. 

• Si es posible, crear la figura del agente para la 
igualdad. 

• Crear una comisión de igualdad de oportunidades 
transversal y mixta (hombres y mujeres). 

• Diagnosis de la situación de partida a través de 
indicadores de género. Permite detectar carencias 
y discriminaciones indirectas. 
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DISEÑO 

• Definir a partir de los trabajos de la comisión y de 
los resultados de la diagnosis una política de 
igualdad de oportunidades. 

• Esta política tiene que recoger objetivos a corto y 
medio plazo y acciones concretas para 
alcanzarlos. 

• Recoger las acciones en un plan de acción, 
sancionado por la dirección, que contemple todas 
las medidas correctoras y acciones positivas a 
adoptar. 

• Difusión interna del plan en paralelo a una 
campaña de sensibilización. 

• Difusión externa del plan como compromiso con 
la sociedad. 

 

SEGUIMIENTO 

• Implantación de las acciones previstas en el plan. 

• Recogida de feedback sobre el plan tanto de 
responsables como de las beneficiarias. 

• Corrección de posibles desviaciones o efectos 
perversos (incomprensión de las acciones 
positivas, etc.). 

• Evaluación final del impacto del plan mediante 
otra diagnosis contrastada con la situación de 
partida. 
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La experiencia 

 

ü MC Mutual fue reconocida con el distintivo Optima en calidad de entidad 
colaboradora para la igualdad entre mujeres y hombres que otorga el 
Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales. 

ü Para conseguir este reconocimiento elaboraron un plan de 48 acciones 
positivas a favor de la igualdad en los siguientes ámbitos: 

§ Selección: 10 acciones 

§ Formación: 5 acciones 

§ Promoción: 3 acciones 

§ Salud: 3 acciones 

§ Comunicación: 12 acciones 

§ Relaciones Laborales: 3 acciones 

ü La mayoría de acciones iban encaminadas a conseguir un cambio cultural 
dentro de la organización. Eran medidas que requerían un seguimiento 
constante hasta que estuvieran consolidadas como cultura organizativa. 

ü El resumen del cumplimiento de las medidas es: un 47,92% se han 
implantado, un 31,25% se han empezado a trabajar durante el 2006 y un 
20,83% está previsto empezarlas durante el año 2007. 

ü Algunas de estas medidas son: 

§ Medidas que facilitan la conciliación entre vida laboral y familiar o 
personal: 

v Ampliación de dos semanas del permiso de maternidad, a 
cargo de la empresa. Pasa de 16 a 18 semanas o de 18 a 20 
semanas en caso de parto múltiple 

v Ampliación del permiso por nacimiento de hijo de 2 días a 
10. Este permiso se mantiene y se suma al permiso de 
paternidad aprobado por la nueva ley 

v Toda la formación que se organiza en MC MUTUAL se hace 
en horario laboral para facilitar el acceso a todo el mundo 
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v Opción para las mujeres embarazadas de una reducción de 
jornada del 50% cobrando el 100%, durante las cuatro 
semanas previas al parto 

§ Medidas de comunicación: 

v Eliminación de imágenes sexistas de cualquier publicación 
y/o anuncio que haga MC MUTUAL 

v Información a proveedores, clientes y mutualistas de que 
son una empresa comprometida con la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres 

v Elaborar glosario específico para el uso de lenguaje no 
discriminatorio con sus publicaciones internas y externas 

§ Medidas de Promoción y Selección: 

v Publicación en la intranet de todas las vacantes de MC 
MUTUAL, con el fin de posibilitar que tenga acceso todo el 
mundo 

v Elaboración del mapa de la organización en temas de 
igualdad para detectar donde hay subrepresentación por 
parte de algún colectivo y tratar de poner medidas 

v Revisión del procedimiento de selección para evitar 
cualquier comportamiento discriminatorio 

ü A pesar de las acciones impulsadas, MC MUTUAL reconoce que queda un 
largo camino por recorrer hasta que se consolide el cambio cultural de la 
plena igualdad dentro de la organización. 

 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaff ííaa  bbáássiiccaa  

Maruani, Margaret; Rogerat, Chantal; Torns, Teresa (coord.). Las nuevas 
fronteras de la desigualdad. Barcelona: Icaria Editorial, 2000. 

RReeccuurrssooss  oonnlliinnee  

Planes de Igualdad en las Empresas 

Portal del Ajuntament de Barcelona que recoge documentación útil como el 
protocolo  para la elaboración de un plan de actuación (con un checklist para 
hacer diagnosis) y una recopilación de buenas prácticas. 
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http://www.bcn.es/dones/plansigualtat/ 

 

Guía para el diseño y la implantación de un plan de igualdad de 
oportunidades en las empresas (2006) 

Publicación del Institut Català de les Dones sobre las ventajas competitivas que 
supone un plan de igualdad y la mejor manera de impulsarlo. 

http://www.gencat.net/icdona/publica_online.htm 

 

Instituto de la Mujer 

Apartado de la página web del Instituto de la Mujer con toda la información 
sobre las Políticas de Igualdad a escala estatal. Han dispuesto un teléfono de 
información las 24 horas del día para cualquier consulta relacionada con la 
nueva legislación vigente: 900191010. 

http://www.mtas.es/mujer/politicas/index.html  

NNoottiicciiaass  rree llaacciioonnaaddaass  

“¿Están las organizaciones preparadas para la Ley de Igualdad?”. Fundació per 
a la Motivació dels Recursos Humans, 30/11/2006. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=5392  

Sesión de benchmarking organizada cerca de la entonces inminente aprobación 
de la Ley Orgánica para la Igualdad. Analizamos sus requisitos y cómo afecta 
en RH. 

 

Pascual, Raquel. Ideas para hacer un plan de igualdad en la empresa. 5 Días, 
16/02/2007. 

Muchas compañías andan algo perdidas con la futura Ley de Igualdad y se 
preguntan cómo hacer estos planes o estas medidas. Un ejemplo a imitar 
pueden ser el de Ediciones Francis Lefebvre. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=5654  

 

Mazo, E. S.. La ley de igualdad costará más de 1.000 millones anuales a las 
empresas. Expansión, 01/11/2006. 

La ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres saldrá cara a las empresas: las 
novedades que entrarán en vigor el próximo año supondrán un coste conjunto 
para las compañías de más de 1.000 millones de euros anuales. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=5375 


