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Bienvenid@  

En diferentes investigaciones se muestra evidencia de existen factores que inciden 

sobre la participación laboral de las mujeres, estos pueden ser pre-mercado y pos-

mercado. En los primeros, se alude a decisiones de tipo individual o familiar con 

base en las características, el costo de oportunidad de permanecer inactivo y del 

salario esperado. Mientras que los segundos, se refieren comúnmente a los procesos 

de selección, formación y promoción dentro de las empresas, lo cual tiene que ver 

directamente con los empleadores.  

Este taller es un esfuerzo conjunto entre alumnos y docentes de la Facultad de 

Economía y el Centro de Investigaciones Socioeconómicas. El objetivo de la 

actividad es crear conciencia y sensibilizar a los encargados de recursos humanos 

acerca de las problemáticas de género  presentes en el mercado laboral mexicano 

(segregación, desigualdad, violencia y discriminación), así mismo, dar a conocer las 

alternativas que existen para mitigar estas prácticas en los empleos.  

La actividad forma parte del proyecto “Análisis de los factores que inhiben la 

participación de las mujeres en situación de pobreza en el mercado laboral y el 

empoderamiento económico. Desde un enfoque regional”, financiado por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES).  

Si bien, no depende de los gestores y gestoras de empleo cambiar las condiciones de 

vida de los hombres y las mujeres que llegan a solicitar sus servicios, sí está en sus 

manos garantizar que no se limiten sus posibilidades de acceder a un determinado 

tipo de empleo por razones de género.  

 

Dra. Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez  

Coordinadora general 
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BUENAS PRÁCTICAS PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS 

EMPRESAS 

PROYECTO: “Análisis de los factores que inhiben la participación de las mujeres en situación de 

pobreza en el mercado laboral y el empoderamiento económico. Desde un enfoque regional 

CUADERNILLO DE TRABAJO 

I. CONCEPTOS BÁSICOS 

Los estudios de género son una categoría 

de análisis dentro de las ciencias sociales, 

y como en toda ciencia, sus definiciones 

tienen que ser precisas para evitar 

ambigüedades. Lo conceptos básicos de 

los que parte son SEXO y GÉNERO.  

 

 

 

 

 

• ¿Qué es sexo?  

Es un conjunto de características 

biológicas, físicas, fisiológicas y 

anatómicas que definen a los seres 

humanos como hombre y mujer, y a los 

animales como macho y hembra 

• ¿Qué es género?  

Se refiere a la identidad sexual de los 

seres vivos, la distinción que se hace 

entre Femenino y Masculino. Es el 

conjunto de ideas, comportamientos y 

atribuciones que una sociedad dada 

considera apropiados para cada sexo. 

 

 

 

 

• ¿Cuáles son sus diferencias? 

El sexo viene determinado por la 

naturaleza, una persona nace con sexo 

masculino o femenino. En cambio, el 

género, varón o mujer, se aprende, puede 

ser educado, cambiado y manipulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración 

propia con base en 

Manual Prevención de la 

Violencia de Género en 

Diversos Contextos 

(SSP, 2012)  
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II. PROBLEMAS DE GÉNERO DENTRO DEL MERCADO LABORAL 

Los principales problemas relacionados 

con el género vinculados al mercado 

laboral son: desigualdad salarial, 

segregación, violencia y discriminación 

laboral. Al igual que la sección anterior, 

es necesario conceptualizar cada uno de 

ellos.  

Desigualdad salarial: también llamada 

brecha salarial, puede definirse como la 

diferencia existente entre los salarios 

percibidos por los trabajadores de dos 

grupos, calculada sobre la base de la 

diferencia media entre los ingresos brutos 

de todos los trabajadores (CE, 2014)  

Segregación: La segregación en el 

mercado de trabajo hace referencia a la 

representación de hombres y mujeres en 

las diferentes ocupaciones: trabajan en 

sectores distintos y ocupan cargos 

diferentes. Las mujeres sistemáticamente 

se encuentran concentradas en aquellas 

ocupaciones marcadas por una mayor 

inestabilidad, menor salario y menor 

reconocimiento. 

 Segregación horizontal significa que las 

mujeres se concentran en ciertos sectores 

de actividad y en ciertas ocupaciones. 

 Segregación vertical supone el reparto 

desigual de hombres y mujeres en la 

escala jerárquica, concentrándose los 

empleos femeninos en las escalas 

inferiores (Barberá, et al., 2011)  

Violencia laboral (mobbing): El término 

se refiere al comportamiento violento o 

acoso hacia una persona en particular 

dentro de su ambiente de trabajo. La 

mayoría de las veces tiene la finalidad de 

que la persona renuncie, sea despedido o 

simplemente trabaje con miedo, frustrado 

o con desánimo (OCC, 2016) 

Discriminación laboral: cuando, de dos 

trabajadores con la misma capacidad 

productiva pero que difieren en alguna 

característica personal no relacionada con 

esta, uno recibe un trato inferior en cuanto 

a posibilidades de obtener empleo y en las 

condiciones de trabajo” (Guataquí, et al., 

2000). 

 Discriminación salarial: cuando las 

mujeres obtienen un menor salario como 

retribución de un trabajo igualmente 

productivo en comparación con los 

hombres.  

 Discriminación en el empleo: cuando 

notoriamente existen elevadas tasas de 

desempleo asociadas con un grupo de 

personas en particular. Los empresarios 

comúnmente tienen la idea de que los 

niveles de escolaridad y cualificación de 

las mujeres son inferiores, así mismo que 

requieren mayores prestaciones. Por 

tales motivos, los empleos que logran 

conseguir son temporales y susceptibles 

al desempleo ante situaciones de crisis.  

 Discriminación ocupacional: cuando se 

identifica claramente que los empleos 

destinados a las mujeres son de baja o 

muy baja cualificación, por tanto, 

adquieren por su trabajo remuneraciones 

salariales mínimas y nunca (salvo 

algunas excepciones) no logran adquirir 

empleos de mayor jerarquía dentro de las 

empresas.  

 Discriminación en la adquisición de 

capital humano: se presenta cuando las 

mujeres tienen restricciones al momento 

de su acceso a una educación de calidad, 

a capacitaciones y entrenamientos que 

otorgan a las empresas a los empleados, 

como es de esperarse tiene efectos 

negativos sobre su grado de calificación, 

y por ende su productividad.  
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III. LAS DESVENTAJAS EXPRESADAS EN CIFRAS  

1. Las mujeres participan mucho menos que los hombres en el mercado de trabajo 

remunerado.  

En México: 

• De cada 100 trabajadores: 63 son hombres y 37 son mujeres (gráfica 2).  

• De cada 100 mujeres disponibles para trabajar: 42 se encuentran en un empleo o 

buscando uno, las 58 restantes permanecen inactivas (gráfica 3). 

• De cada 100 hombres disponibles para trabajar: 79 se encuentran en un empleo o 

buscando uno, los 21 restantes permanecen inactivos (gráfica 4). 

En Saltillo:  

• De cada 100 trabajadores: 62 son hombres y 38 son mujeres (gráfica 1).  

• De cada 100 mujeres disponibles para trabajar: 42 se encuentran en un empleo o 

buscando uno, las 58 restantes permanecen inactivas (gráfica 3). 

• De cada 100 hombres disponibles para trabajar: 81 se encuentran en un empleo o 

buscando uno, los 19 restantes permanecen inactivos (gráfica 4). 

Gráfica 1 

 

Gráfica 2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuestan Nacional de Ocupación y Empleo 2018.  
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Gráfica 3 

 

Gráfica 4 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuestan Nacional de Ocupación y Empleo 2005-2018 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑟
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2. La segregación laboral por sexo está presente a distintos niveles jerárquicos y en 

diferentes tipos de empleo.  

En México y Saltillo, en las posiciones de mayor jerarquía (empleadores), los hombres 

tienen mayor participación. Mientras que las mujeres, son mayoría cuando se analizan los 

trabajadores sin pago (Segregación vertical).  

Posición en el empleo MÉXICO SALTILLO 

 

Porcentaje de 

mujeres 

Porcentaje de 

hombres 

Porcentaje de 

mujeres 

Porcentaje de 

hombres 

Trabajadores subordinados y 

remunerados 
37.8 62.2 36.5 63.5 

Empleadores 21.5 78.5 17.2 82.8 

Trabajadores por cuenta 

propia 
40.9 59.1 36.0 64.0 

Trabajadores sin pago 56.3 43.7 64.8 35.2 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuestan Nacional de Ocupación y Empleo 2018.  

Por su parte, cuando se visualizan los tipos de empleo, se observa que para México y 

Saltillo, los hombres se ubican en empleos relacionados con el transporte, protección y 

vigilancia, agricultura e industria. Mientras que las mujeres se emplean en trabajos 

relacionados con la educación, servicios personales y como oficinistas.  

Tipo de empleo MÉXICO SALTILLO 

 

Porcentaje de 

mujeres 

Porcentaje de 

hombres 

Porcentaje de 

mujeres 

Porcentaje de 

hombres 

Profesionales, técnicos y 

trabajadores del arte 
42.7 57.3 36.6 63.4 

Trabajadores de la 

educación 
62.2 37.8 68.5 31.5 

Funcionarios y directivos 39.8 60.2 38.9 61.1 

Oficinistas 56.1 43.9 58.8 41.2 

Trabajadores industriales 

artesanos y ayudantes 
26.7 73.3 23.7 76.3 

Comerciantes 55.6 44.4 54.1 45.9 

Operadores de transporte 1.4 98.6 0.8 99.2 

Trabajadores en servicios 

personales 
63.7 36.3 60.9 39.1 

Trabajadores en 

protección y vigilancia 
13.4 86.6 26.0 74.0 

Trabajadores 

agropecuarios 
11.1 88.9 5.9 94.1 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuestan Nacional de Ocupación y Empleo 2018.  
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3. Persiste la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. (gráfica 5) 

En México, en términos promedio: 

 El salario mensual de las mujeres pasó de $5,694.4 en 2005, a $5,229.6 en 2018. Es 

decir, una reducción del 8.2% en términos reales.  

 El salario mensual de los hombres pasó de $7,426.1 en 2005, a  $6,557.9 en 2018. 

Es decir, una reducción del 11.6% en términos reales.   

 En 2005, los hombres ganaban un 30.5% más que las mujeres, para el 2018, la cifra 

se redujo a 25.3%.  

En Saltillo, en términos promedio: 

 El salario mensual de las mujeres pasó de $7,757.7 en 2005, a $6,985.7 en 2018. Es 

decir, una reducción del 7.8% en términos reales.  

 El salario mensual de los hombres pasó de $9.266 en 2005, a  $8,671.1  en 2018. Es 

decir, una reducción del 6.4% en términos reales.   

 En 2005, los hombres ganaban un 22.2% más que las mujeres, para el 2018, la cifra 

aumentó a 24.1%.  

Gráfica 5 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuestan Nacional de Ocupación y Empleo 2005-2018.                   

Nota: Salarios deflactados al segundo trimestre de 2018.  

 
Igual trabajo pero 

menor salario para 

las mujeres 
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4. El trabajo doméstico y de cuidado sigue sobre las espaldas de las mujeres. (gráfica 6)  

En México:  

• Las mujeres, en 2005, dedicaban 52 horas de la semana para el cuidado de 

integrantes del hogar y para realizar tareas domésticas. Para 2018, la cifra se redujo 

a 45 horas.  

• Los hombres, en 2005, dedicaban 19 horas de la semana para el cuidado de 

integrantes del hogar y para realizar tareas domésticas. Para 2018, la cifra se redujo 

a 17 horas.  

En Saltillo:  

• Las mujeres, redujeron el tiempo dedicado en el hogar de 60 a 46 horas semanales.  

• Los hombres, redujeron su tiempo dedicado al hogar de 24 a 22 horas semanales.  

La división sexual del trabajo (reproductivo y productivo) refuerza los roles de género 

existentes en México.  

 

Gráfica 6 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuestan Nacional de Ocupación y Empleo 2005-2018.  

 

 

 

Más trabajo no remunerado 

Mayor carga de trabajo  
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5. El desempleo predomina en las mujeres. (gráfica 7) 

Particularmente en Saltillo, ante las crisis económicas las mujeres son más vulnerables a 

perder su empleo, pues, incluso en la actualidad se consideran fuerza laboral de reserva.  

Gráfica 7 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuestan Nacional de Ocupación y Empleo 2005-2018.  

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

¿Por qué persisten las brechas? 

Aunque las mujeres se han insertado masivamente al mercado laboral en las últimas 

décadas, los hombres no se han incorporado en la misma medida al trabajo doméstico y de 

cuidado (trabajo reproductivo), que sigue recayendo fundamentalmente en ellas. 

Muchas mujeres se ven obligadas a “conciliar” solas el trabajo fuera de la casa con el 

trabajo reproductivo en la casa. Esto supone una doble jornada de trabajo para las mujeres 

que salen de la casa a trabajar y limita el tipo de empleos a los que pueden aplicar. 

La persistencia de visiones y prácticas machistas limita la capacidad de decisión de muchas 

mujeres respecto a las decisiones de los hombres de su familia (esposo, padre, hermano). 

Siguen predominando fuertemente estereotipos y prejuicios sobre las capacidades de las 

mujeres y de los hombres para determinados sectores, tipos y niveles de trabajo (OIT, 

2014) 
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IV. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 

ERRADICAR LAS PRÁCTICAS DE 

DESIGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN EN 

LOS EMPLEOS?  

• La empresa se beneficia de propuestas distintas 

para resolver los problemas. 

• Acceso a una mayor reserva de talentos y 

mayores oportunidades para la creatividad, la 

innovación y las ganancias. 

• Atracción y mantenimiento de un personal 

cualificado y motivado con el trabajo.  

• Desarrollo de una mejor imagen pública  

• Mejora la competitividad 

• Reduce los costos  
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V. ESTEREOTIPOS DE GÉNERO VIGENTES EN EL MERCADO LABORAL 

Aspecto Ejemplo Reflexionar 

Fuerza física y 

resistencia 

Ej. “Las mujeres no tienen 

suficiente fuerza para trabajar 

en la construcción” 

La fuerza física depende no solo del sexo: también depende del entrenamiento y la experiencia previa. 

Por otro lado, cada vez más la tecnología suple la fuerza física en el trabajo. 

Habilidades y 

competencias 

laborales 

Ej. “Las mujeres son más 

ordenadas y mejores 

administradoras”/“Las 

mujeres no sirven para la 

mecánica” 

Con frecuencia se asume que las mujeres son más aptas que los hombres para los trabajos de cuidado 

(educación, servicio al cliente, etc.) o de administración; y los hombres, más aptos que las mujeres para 

trabajos técnicos manuales (electricidad, fontanería, construcción, etc.) o de manejo de vehículos 

(motorista, repartidor, etc.). 

El ingreso cada vez mayor de mujeres y hombres en ramas no tradicionales para su sexo demuestra que 

las competencias dependen de la preparación y la experiencia previa, y no del sexo de la persona. 

Disponibilidad y 

flexibilidad de 

tiempo y 

movilidad 

 

Ej. “Las mujeres tienen que 

ocuparse de sus hogares; y no 

tienen disponibilidad total 

para viajar” 

 

Como el trabajo reproductivo recae fundamentalmente en las mujeres, el acceso al empleo o a 

determinados tipos de empleo dependerá de sus posibilidades de lograr apoyos para liberarse de 

responsabilidades reproductivas y contar con tiempo. 

A pesar de ello, cada vez más mujeres asumen trabajos que demandan movilidad u horarios exigentes, y 

cada vez más empresas toman medidas para facilitar la conciliación familiar de sus empleadas y 

empleados. 

Capacidad de 

dirección 

 

Ej. “Los hombres son más 

racionales”/“Las mujeres son 

más complicadas para 

dirigir” 

 

En la actualidad persisten ideas que justifican mayor capacidad/habilidad de los hombres para dirigir y 

liderar equipos. 

Incluso en los sectores donde son mayoría las mujeres, los puestos de mayor jerarquía suelen estar 

ocupados por hombres. Sin embargo, actualmente hay cada vez más mujeres directivas y líderes de 

empresa. Según informes internacionales, las empresas que cuentan con mujeres en altos puestos 

ejecutivos tienden a tener mayores niveles de capitalización del mercado que las que tienen menor 

equilibrio de género. 

Maternidad y los 

costos laborales 

para las empresas 

 

Ej. “Las mujeres faltan a 

trabajar más que los 

hombres. Por eso, le cuestan 

más a la empresa” 

 

El trabajo reproductivo se considera todavía como una responsabilidad personal de cada mujer y de cada 

familia, y no como un bien y una necesidad social y, por tanto, un bien y una necesidad empresarial. 

Según diversos estudios, las ausencias al trabajo son similares en mujeres y hombres, aunque las causas 

son diferentes: los hombres faltan a trabajar sobre todo para realizar gestiones administrativas o asistir a 

actos sociales o capacitaciones; y las mujeres lo hacen más por motivos familiares (como una 

enfermedad de un hijo) que por causa propia. 

En los análisis económicos no se tienen en cuenta factores importantes como la productividad, la 

fidelidad a la empresa o la capacidad de adaptación, que influyen de forma determinante en la 

rentabilidad empresarial. 

Fuente: Igualdad de género y la no discriminación en la gestión de empleo. Guía para la acción (OIT, 2014). 



12 

 

VI. ¿CÓMO INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO A LAS 

ORGANIZACIONES? 
1
 

Perspectiva de género: Es una nueva forma de mirar la realidad que implica analizar los 

diferentes roles, espacios y valores que una sociedad asigna a mujeres y hombres por su 

sexo y las desigualdades que ello determina; y propone acciones y estrategias para reducir y 

erradicar esas desigualdades. 

Elementos básicos para integrar la igualdad de género en las empresas 

1. Compromiso de la organización  

El compromiso de la Organización es un requisito inexcusable para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos de igualdad y tiene que 

ser liderado y asumido explícitamente por la dirección, formalizando 

este compromiso mediante documentos troncales que recojan este 

objetivo como básico y al mismo nivel que cualquier otro. 

El compromiso de la organización con la igualdad de oportunidades 

se tiene que explicitar a nivel interno, hacia el conjunto del personal 

de la empresa, y a nivel externo de cara a la clientela, otras 

empresas, en foros de difusión e intercambio empresariales, etc. 

Esta posición mejora la integración de las estrategias y las decisiones 

acordadas y coloca al personal responsable de implementarlas en una 

actitud favorable y receptiva 

Ej. Realizar un documento donde se enuncie explícitamente las intenciones 

de la organización por promover la igualdad de género. Incorporar a la 

misión y la visión de la empresa la igualdad.  

 

2. Conocimiento de la situación actual 

El siguiente paso es conocer lo más exactamente posible la situación de la 

organización respecto a la igualdad de oportunidades, analizando en qué 

departamentos, procedimientos, niveles, puestos, etc., existen desequilibrios en 

la participación de las mujeres y de los hombres, y en qué aspectos aparecen 

recogidos estereotipos de género. Para eso es fundamental poner en marcha 

herramientas e instrumentos de recogida de información ajustados a las 

necesidades y características de la organización. Estas herramientas permitirán 

tener un diagnóstico de la situación de desigualdad de la propia organización. 

Ej. Realizar recogida de información cualitativa y cuantitativa a través de búsqueda en 

bases de datos de la misma organización, entrevistas grupales, encuestas, etc.  

                                                 
1
 Retomado de “Buenas prácticas para promover la igualdad de género en las empresas (Fundación Mujeres, 

2008) 
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3. Conocimiento de los recursos de apoyo 

Identificar los recursos que faciliten la eliminación de las brechas de 

género en el seno de la organización, proporcionará a la misma pistas 

fiables y soluciones rápidas para la normalización de las condiciones, 

oportunidades y optimización de su plantilla. 

Entre estos recursos se encuentran ayudas o subvenciones económicas 

que se promueven desde las administraciones públicas dirigidas a las 

empresas. Se trata de ayudas destinadas a intervenir en aspectos en los 

que se considera necesario reforzar y que puedan motivar a las 

empresas a integrar la igualdad de oportunidades.  

4. Información continua e interna de la estrategia de la empresa 

Implicar a la totalidad de la plantilla con los objetivos empresariales asociados 

a la igualdad de género es imprescindible para garantizar el éxito de la 

estrategia. 

El que la información continua y pormenorizada de las acciones y medidas 

que se implementen dirigidas a eliminar los obstáculos asociados al género se 

extienda entre todo el personal de la empresa actúa como elemento motivador 

que contribuye a mejorar los resultados esperados. 

Ej.  

• Distribución de documentos corporativos que aludan explícitamente la 

igualdad como objetivo organizacional.  

• Campañas corporativas de información y sensibilización que incidan en la 

igualdad como valor diferencial de la organización. 

• Introducción en los canales de difusión propios de la organización: 

circulares, Intranet, tablón de anuncios, etc... con información sobre 

medidas adoptadas y resultados conseguidos. 

• Formalización de un órgano o espacio interno y específico donde el 

personal de la organización pueda asesorarse y/o informarse del alcance y 

posibilidades de beneficiarse de las medidas adoptadas. 

• Puesta en funcionamiento de un mecanismo de participación que permita a 

la plantilla devolver feed-back (retroalimentación y opiniones) sobre los 

efectos reales de las medidas adoptadas. 
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5. Asignación de responsabilidades 

Para favorecer que las decisiones tomadas y las medidas diseñadas obtengan resultados 

favorables, es imprescindible identificar los departamentos y/ o personas que van a asumir 

responsabilidades en la consecución de los objetivos de igualdad. 

Las actuaciones a emprender pasan por: 

• Formalizar la responsabilidad del departamento de recursos humanos para la 

coordinación y desarrollo de las estrategias. 

• Comprometer a los cuadros intermedios con la implementación de las medidas. 

• Implicar a la representación sindical de la plantilla en el desempeño de las 

estrategias de difusión y promoción de las medidas adoptadas. 

 

6. Seguimiento y evaluación 

Establecer sistemas de seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas garantiza el 

control de los efectos que las mismas deben proporcionar de cara a la eliminación de las 

brechas de género detectadas en la organización. 

Adoptar estos sistemas, mejorará los resultados y permitirá a la organización los ajustes 

precisos y la corrección de las desviaciones que se puedan producir en la implementación 

de las medidas. 

Un sistema eficaz de seguimiento y evaluación pasa por: 

• Disponer de un instrumento de recogida de información que permita chequear la 

adecuación e impacto de las medidas adoptadas. 

• Diseñar cuestionarios de satisfacción dirigidos a la plantilla que incidan en los 

efectos sobre la misma de las medidas vinculadas a la igualdad de género. 
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VII. BUENAS PRÁCTICAS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

EN EL EMPLEO
2
 

 

a) RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

Es la práctica en la gestión de los recursos humanos por la que las empresas buscan los 

recursos humanos con unos conocimientos, experiencia, actitudes y capacidades específicas 

para cubrir determinados puestos de trabajo. 

Este procedimiento trata de atraer las solicitudes y seleccionar a las personas más 

cualificadas y afines al puesto de trabajo vacante, con lo que resulta fundamental para las 

empresas de cara a cubrir las expectativas creadas para el puesto. 

Ventajas de incorporar la igualdad de oportunidades 

Si se incluye la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en los procedimientos 

de reclutamiento y selección se garantizan las mismas oportunidades para las mujeres y 

para los hombres en el acceso a un puesto de trabajo y se impide que la presencia tanto de 

unos como de otras se vea limitada. Así las empresas tienen más posibilidades de contar 

con perfiles más competentes no sujetos a estereotipos de género. 

¿Cómo incluir la igualdad de oportunidades en el Reclutamiento y la Selección? 

Para ello es necesario emprender actuaciones a diferentes niveles: 

• En la descripción de los puestos de trabajo 

• En la publicación de los anuncios 

• En los canales de reclutamiento 

• En la valoración de las solicitudes 

• En las entrevistas y otras pruebas de selección 

• En la selección de la persona candidata 

                                                 
2
 Retomado de “Buenas prácticas para promover la igualdad de género en las empresas (Fundación Mujeres, 

2008) 
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En la descripción de puestos de trabajo identificando los puestos de trabajo 

con los dos géneros gramaticales y utilizando un lenguaje neutro. 

Determinando criterios objetivos como conocimientos técnicos, funciones y 

responsabilidades, y requisitos imprescindibles que nunca tendrán que ver con 

características como el sexo, la edad, la situación familiar, o la fuerza física. 

 

En la publicación de los anuncios de las ofertas de empleo utilizando un 

lenguaje neutro, no agresivo, que incluya tanto a las mujeres como a los 

hombres, y detallando únicamente los requisitos esenciales. Por otra parte, 

resulta interesante especificar que la empresa está comprometida con la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

 

En la elección de los canales de reclutamiento garantizando que la 

información del puesto vacante será de acceso tanto para las mujeres como 

para los hombres de la empresa, o de fuera si se anuncia a nivel externo. 

 

En la valoración de las solicitudes en base a los criterios objetivos 

previamente definidos en la descripción del puesto de trabajo atendiendo a la 

experiencia y formación de la persona candidata. Estos aspectos tienen que 

estar recogidos en los CV y otros documentos que se soliciten, y las 

candidaturas masculinas no deben estar separadas de las femeninas para evitar 

una relación con situaciones preconcebidas respecto a la disponibilidad 

horaria y para viajar, absentismo, etc. 

 

En las entrevistas y otras pruebas de selección que se realicen garantizando 

la imparcialidad del proceso en cuanto al sexo, centrándose en los 

requerimientos, la capacidad y las competencias para el puesto, y no 

planteando cuestiones como el estado civil, maternidad, etc. 

 

En la selección de la persona candidata realizando una valoración objetiva 

de las personas interesadas para el puesto de trabajo en base a la experiencia, 

formación académica y formación complementaria, capacidades y habilidades 

sin que se tenga en cuenta el sexo de la persona. 

La selección de la persona candidata tiene que ser transparente y estar basada 

en criterios demostrables de modo que no haya lugar a ambigüedades. 
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b) FORMACIÓN 

La FORMACIÓN en el marco de la empresa, formación continua, se considera una práctica 

fundamental en la gestión de recursos humanos, además de un derecho que tienen todas las 

personas trabajadoras. La formación permite adquirir a los trabajadores y las trabajadoras 

nuevas competencias y conocimientos, y adaptarse o reciclarse a los cambios tecnológicos, 

organizativos o de otra índole. También es un mecanismo clave que permite el desarrollo 

de la carrera profesional y la promoción profesional del personal de una empresa. 

Ventajas de incorporar la igualdad de oportunidades 

Si se incluye la igualdad de oportunidades en la formación continua se eliminan los 

obstáculos que impiden a las mujeres su plena participación y se garantiza una plantilla 

cualificada en igualdad de condiciones independientemente del sexo, hecho que hace que se 

aumente la productividad y la eficiencia de la empresa. 

¿Cómo incluir la igualdad de oportunidades en la formación?  

Significa emprender actuaciones a diferentes niveles: 

• En la detección de necesidades formativas 

• En la planificación de la formación: contenidos, duración, personal al que se dirige, 

etc. 

• En los horarios en los que se imparte la formación 

• En la difusión de las ofertas formativas 

• En la evaluación de la formación 
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En la detección de necesidades formativas a través de un estudio en que se 

diferencien las necesidades presentes y futuras de las mujeres y de los 

hombres de todas las categorías y departamentos de la empresa, y se definan 

las principales dificultades con las que se encuentran para responder a estas 

necesidades. El estudio tiene que contemplar también los intereses específicos 

que tienen las trabajadoras y los trabajadores así como sus necesidades 

personales y familiares. 

En la planificación de la formación significa tomar en consideración los 

intereses, la motivación y la disponibilidad de las trabajadoras y de los 

trabajadores de la empresa para ajustar los contenidos, personas destinatarias, 

los horarios, etc. 

El momento de la planificación resulta clave para vigilar que los 

contenidos de la formación tengan un valor que permita un 

desarrollo profesional independientemente de a quien se dirija. 

Además, es el momento idóneo para plantear contenidos 

formativos que tengan como objetivo eliminar la segregación 

ocupacional en especialidades, sectores o profesiones con alta 

representación de mujeres o de hombres. 

La planificación de la oferta formativa tiene que incorporar 

contenidos técnicos y tecnológicos, y otros transversales 

destinados a mejorar las habilidades y competencias de la 

plantilla, como temas de liderazgo, habilidades de dirección, etc., 

que motiven al personal a interesarse por el desarrollo de la 

carrera profesional, fundamentalmente a las trabajadoras por ser 

las que más dificultades encuentran para integrarse en estos 

procesos. 

Entre los contenidos transversales se debería planificar una 

formación específica sobre la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, como un módulo de interés en todos los 

cursos para el conjunto de la plantilla y como un curso 

imprescindible para las personas responsables de la toma de 

decisiones de las empresas y en especial del departamento de 

Recursos Humanos. 

Esta planificación también debería incorporar prioridades en 

cuanto a las personas destinatarias como formación para las 

personas que se reincorporan tras permisos y excedencias, y para 

las mujeres víctimas de violencia de género. 
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En los horarios en los que se imparte la formación considerando su 

realización dentro de la jornada laboral para ofrecer las mismas posibilidades 

de acceso a todas las personas de la plantilla, incluidas aquellas que tienen 

responsabilidades familiares. En caso de que la formación se tenga que 

realizar en horario laboral, se deberían poner en práctica fórmulas para que se 

puedan incorporar personas con responsabilidades familiares como una 

dotación de ayudas económicas o de algún servicio específico para el cuidado 

de personas dependientes durante el periodo de formación (canguros, ticket 

servicio,…). (Vinculado con la Conciliación de la vida  familiar y laboral). 

En la difusión de las ofertas formativas incorporando un lenguaje no sexista 

y garantizando que con la elección de los canales de comunicación la 

información de los cursos llega a las trabajadoras y a los trabajadores de la 

empresa. También resulta conveniente especificar la puesta en marcha de 

medidas para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral en cursos 

que se realicen fuera del horario laboral. 

En la evaluación de la formación identificando que la participación de las 

mujeres y de los hombres se ha realizado por igual, que se han llevado a cabo 

las actuaciones respondiendo a las necesidades de las mujeres y de los 

hombres, que se ha tenido en cuenta la disponibilidad de las personas con 

responsabilidades familiares, que han mejorado las competencias, las 

habilidades y conocimientos de las trabajadoras en la misma medida que las 

de los trabajadores, y que se han considerado los niveles de satisfacción de 

unas y de otros con la formación recibida. 
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c) PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CARRERA 

La promoción es un proceso interno de las empresas que consiste en identificar, motivar y  

seleccionar a un trabajador o una trabajadora para ocupar un puesto de trabajo de superior 

categoría al que venía desempeñando, con una mejora de las condiciones profesionales. 

La promoción puede ser por libre designación, o puede estar sujeta a un proceso de 

desarrollo de carrera profesional o la evaluación del desempeño. El desarrollo de carrera 

profesional es un mecanismo por el que las empresas promueven los procesos de 

promoción y ascenso. Se selecciona entre la plantilla a las personas con posibilidades de 

promocionar para formar parte de un plan específico de cualificación para tal fin. Por su 

parte, la evaluación del desempeño es el proceso por el que se mide el rendimiento global 

de un trabajador o una trabajadora, es decir, el potencial de desarrollo en la empresa, así 

como su idoneidad y cumplimiento con los objetivos del puesto de trabajo que desempeña. 

La evaluación del desempeño puede apoyar las decisiones sobre promociones internas. 

Ventajas de incorporar la igualdad de oportunidades 

Aplicar la igualdad de oportunidades en los procesos de promoción posibilita una 

participación equilibrada entre los hombres y las mujeres permitiendo un desarrollo 

profesional de la plantilla en todos los departamentos, puestos de trabajo y categorías 

profesionales independientemente del sexo de la persona. Al aumentar la presencia de las 

mujeres en los niveles superiores de las estructuras laborales, se introducen nuevas formas 

de liderazgo, dirección de equipos, comunicación, etc... que aportan a las empresas un valor 

añadido que deben incorporar. 

Esta nueva perspectiva supone dotar al proceso de promoción de objetividad basada 

únicamente en la formación y experiencia para el puesto de trabajo a cubrir, aspecto 

motivador para el conjunto de la plantilla. Con todo esto, la empresa aprovecha todo el 

capital humano y cuenta con perfiles más competitivos y adecuados en cada uno de los 

procesos de promoción. 

¿Cómo incluir la igualdad de oportunidades en la promoción y desarrollo de carrera?  

Para ello hay que emprender actuaciones a diferentes niveles: 

• En las promociones de libre designación 

• En la descripción de los criterios de los puestos de trabajo. 

• En el planteamiento de la selección de los equipos para ascender 

• En el enfoque de la formación 

• En el enfoque de los planes de carrera 

• En las evaluaciones del desempeño 
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En las promociones de libre designación priorizando de manera temporal a 

mujeres para  puestos de responsabilidad hasta conseguir un equilibrio en los 

puestos de dirección de la empresa 

 

En la descripción de criterios de los puestos de trabajo, utilizando un 

lenguaje no sexista y criterios de promoción objetivos y neutros por razón de 

sexo que motiven a presentarse tanto a las mujeres como a los hombres. Estos 

criterios se tienen que basar en las características propias del puesto de trabajo 

y los requerimientos, cualidades y habilidades necesarias para su correcto 

desempeño. 

En el planteamiento de la selección de los equipos para ascender 

difundiendo la información entre todas las personas implicadas con claridad y 

transparencia a través de canales formales que aseguren que llega a todos los 

trabajadores y las trabajadoras de interés. Creando un banco de datos con las 

mujeres y los hombres con mayor potencial para la promoción como un 

inventario que recoja las aptitudes, habilidades y logros que permitan 

identificar los perfiles más adecuados de forma ágil y eficaz. 

En el enfoque de la formación vinculando la formación con el desarrollo de 

carrera y la promoción profesional tanto entre los trabajadores como entre las 

trabajadoras. Fomentando cursos dirigidos a mujeres en habilidades de 

dirección, liderazgo, motivación y autoestima, técnicas de comunicación, etc. 

para reforzar el desempeño de puestos de responsabilidad. Promocionando el 

derecho a la asistencia a cursos durante periodos de excedencia por motivos 

de cuidado de personas dependientes. (Vinculado con la Conciliación de la 

vida familiar y laboral). 

En el enfoque de los planes de carrera comunicando que la empresa está 

comprometida con el desarrollo de las carreras profesionales desde la 

perspectiva de la igualdad de oportunidades. Motivando a las trabajadoras 

para que se animen a formar parte de este proceso, y haciendo participes en la 

definición de los planes de carrera a las personas participantes. 

En las evaluaciones del desempeño utilizando un sistema de criterios de 

evaluación objetivos en los sistemas de revisión y valoración y no otros que 

hagan referencia a valores culturalmente masculinos (competitividad, 

individualismo), y sin embargo, considerar otras cualidades profesionales que 

desarrollan las mujeres y que se valoran en las nuevas formas de gestión de 

recursos humanos como el trabajo en equipo, la capacidad de dialogo y 

comunicación, etc., que pueden influir positivamente en el desarrollo del 

trabajo. 
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d) CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR, LABORAL Y PERSONAL 

La conciliación de la vida familiar, laboral y personal es una estrategia que se dirige a hacer 

compatibles diferentes espacios y tiempos de la vida de las personas para responder a las 

necesidades y requerimientos de la vida familiar, laboral y personal. 

El concepto de conciliación se relaciona con la posibilidad que tienen las mujeres y los 

hombres de equilibrar sus intereses, obligaciones y necesidades desde una visión integral de 

la vida, y a partir del derecho que tienen a desarrollarse en los diferentes ámbitos: laboral, 

personal, familiar y social. 

Ventajas de incorporar la igualdad de oportunidades 

Las ventajas de incorporar la igualdad de oportunidades en las estrategias de conciliación 

de la vida familiar y laboral, significa tener en cuenta la realidad, necesidades e intereses 

tanto de las trabajadoras como de los trabajadores para su desarrollo profesional, personal y 

familiar. 

Concretamente se destacan las siguientes ventajas para las empresas: 

• Se cuenta con una plantilla más motivada, más implicada y fiel a la empresa. 

• Se aprovecha mejor todo el capital humano, y en particular el capital femenino 

• Se optimiza la inversión del personal, reduciéndose los costes en selección y 

formación y promoción. 

• Se reduce la pérdida de trabajadores y trabajadoras 

• Se aumenta de la eficacia 

• Se mejora la calidad del producto y/ o servicio 

• Se aumenta de la productividad y rentabilidad económica. 

• Se mejora el clima laboral: se reduce el estrés, se mejora la salud y bienestar 

personal y tanto la calidad de vida. 

• Se incrementa la satisfacción laboral del personal 

• Se introduce un nuevo planteamiento en la imagen de empresa socialmente 

responsable que mejora su calidad del servicio y de atención, que tiene efectos en la 

atracción de nueva clientela, de potenciales trabajadores y trabajadoras y de mejora 

de sus relaciones con otras empresas y administraciones públicas. 

¿Cómo incluir la igualdad de oportunidades para favorecer la conciliación de la vida 

familiar, laboral y personal  

Significa emprender actuaciones a diferentes niveles: 

• En las jornadas y tiempo de trabajo 

• En el espacio de trabajo 

• En los permisos y excedencias 

• En los servicios para el cuidado de personas dependientes 

• En otras medidas de conciliación 
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En las jornadas y el tiempo de trabajo introduciendo medidas que fomenten 

la flexibilización en la distribución del tiempo de trabajo para adecuar las 

horas que tienen que realizar los trabajadores y las trabajadoras a sus 

necesidades familiares y personales. Se pueden introducir medidas sobre la 

distribución de las horas de la jornada de trabajo: márgenes de entrada y 

salida, semana laboral comprimida, bancos del tiempo, jornada intensiva en 

meses de verano, elección libre de turnos e intercambio; y las que afectan al 

número de horas de trabajo: trabajo a tiempo parcial, jornada laboral reducida, 

trabajo compartido, etc. 

En el espacio de trabajo introduciendo medidas que no requieren una 

presencia física permanente en los lugares ordinarios de trabajo. Llevan 

implícito una autogestión del tiempo de trabajo y por tanto, gran autonomía y 

libertad para el cumplimiento de los objetivos que requiere el puesto de 

trabajo. Entre las más habituales se encuentran el trabajo a distancia/Tele-

trabajo, el trabajo mixto en el centro de trabajo y a distancia, las 

videoconferencias, etc. 

En los permisos y excedencias introduciendo mejoras a la normativa que los 

regula, ampliando los permisos legales retribuidos para atender las 

responsabilidades familiares: permisos de maternidad/ paternidad, lactancia, 

por nacimiento, acogida o adopción de un niño o una niña, por otros asuntos 

familiares, etc.; y mejorando las condiciones de las reducciones de jornada y 

las excedencias para el cuidado de familiares en situación de dependencia. 

En los servicios para el cuidado de personas dependientes introduciendo 

medidas que permitan aproximar servicios para el cuidado de personas 

dependientes (menores, personas con discapacidad, personas enfermas, 

personas mayores dependientes) bien mediante información, financiación de 

centros de atención (total o parcial), reserva de plazas en centros 

especializados, compensación económica, etc., con el fin de reducir la carga 

extra-laboral del personal con responsabilidades familiares. 

En otras medidas de conciliación que tienen que ver con una cultura de 

empresa que considera la conciliación de la vida familiar, laboral y personal 

como aspecto clave en la gestión de los recursos humanos. Son medidas que 

las empresas regulan internamente y que aportan una mejora en la calidad 

laboral y personal de las trabajadoras y de los trabajadores. Entre éstas 

destacar: sustitución en periodos de ausencia de un trabajador o trabajadora 

por motivos familiares, acercamiento de distintas personas de la unidad 

familiar, formación interna en horario laboral, elección preferente de 

vacaciones para personas con responsabilidades familiares, etc. 
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VIII. REFLEXIONES FINALES 

La sociedad evoluciona a ritmos cada vez más acelerados, los paradigmas de producción, 

organización y de tecnología cambian la manera en que interactúan los agentes 

económicos. En el mundo real, las empresas son las que lideran esa transformación, las 

primeras que modifican su estructura para sobrevivir.  

El contexto político, social y económico de las últimas décadas, ha llevado a una mayor 

incorporación de las mujeres al ámbito productivo,  cambiando por completo muchos otros 

aspectos de la vida cotidiana, por ejemplo, los niveles salariales, la especialización de 

actividades productivas, la división sexual del trabajo, los índices de natalidad y 

fecundidad, etc. La sociedad de hoy, no es la misma que hace 20, 40 o 60 años.  

Puesto que el trabajo de las mujeres, desde hace varias décadas, es una realidad para 

millones de ellas, la igualdad de oportunidades debe ser una primicia tanto para gobiernos, 

como para empresas. Los argumentos a favor de ello, por lo regular, giran en torno a 

incrementos en la competitividad y productividad, discurso que busca convencer a las 

empresas, sin embargo, el origen inequívoco parte de la igualdad de derechos y la lucha 

contra la discriminación, el horizonte busca una sociedad más justa y con mayor calidad de 

vida para todos sus integrantes.  

El abanico de posibilidades que tienen las empresas para mejorar las condiciones de 

igualdad al interior de las mismas es amplio. El reclutamiento y selección, la formación, la 

promoción y las políticas de conciliación de la vida familiar, laboral y personal ofrecen 

múltiples posibilidades para mejorar las organizaciones, sin embargo, el elemento más 

importante para lograrlo, es el compromiso fuerte de querer hacerlo.  
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