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IGUALDAD EN LA EMPRESA: 
www.igualdadenlaempresa.es

El Boletín Igualdad en la Empresa (BIE) del Servicio de Asesoramiento para Planes y
Medidas de Igualdad en las Empresas, de la Dirección General para la Igualdad de
Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tiene como
principal objetivo difundir información y actualidad que se produzca en el área de
implantación de Planes de Igualdad, y otras medidas de igualdad, en las empresas y/o
entidades.

En el presente BIE, el artículo principal recoge la importancia de la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), como instrumento para corregir desequilibrios y fomentar actuaciones
en las empresas que, incorporen con carácter transversal, el principio de igualdad de trato
y oportunidades entre mujeres y hombres.

Además de difundir noticias de interés para las empresas relacionadas con la igualdad en
el ámbito económico, en este número del BIE, se abre un nuevo espacio en el que se
visibilizarán buenas prácticas puestas en marcha en empresas españolas, que puedan servir
de modelo para otras entidades.

Desde el Servicio de Asesoramiento para Planes y Medidas de Igualdad en las Empresas, se
sigue trabajando en ofrecer apoyo a aquellas empresas y entidades  que requieran
asesoramiento o acompañamiento sobre las diferentes fases del Plan de Igualdad en la
que se encuentren, u otras acciones que quieran llevar a cabo. 

Para consultas puntuales el Buzón de Consultas, a través del correo electrónico
pdi@msssi.es, atiende las cuestiones que empresas y particulares formulan respecto a
dudas derivadas de la aplicación de la legislación vigente para Planes de Igualdad en las
empresas.

Asimismo, la plataforma online www.igualdadenlaempresa.es está en constante
actualización de contenidos, convirtiéndose en un referente para las empresas a la hora
de consultar materiales, legislación, noticias, sobre igualdad y empleo.
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“IGUALDAD + RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
(RSE) = EMPRESA 10”

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un concepto con arreglo al cual, las
empresas deciden integrar de forma voluntaria las preocupaciones sociales y
medioambientales en sus operaciones comerciales, y en las relaciones con sus
interlocutores/as. 

De acuerdo a una nueva definición de la Comisión Europea, la responsabilidad de las
empresas se comprueba por su impacto en la sociedad” → el respeto de la legislación
aplicable y de los convenios colectivos, es un requisito previo al cumplimiento de dicha
responsabilidad.

¿Cuáles son sus objetivos?:

• Transparencia en la gestión
• Buen gobierno corporativo
• Compromiso con lo local y el medioambiente
• Respeto a los derechos humanos
• Mejora de las relaciones laborales
• Promoción de la integración de la mujer de la igualdad efectiva entre mujeres
y hombres  y de la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad 
• Consumo sostenible 
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¿CÓMO ES UNA EMPRESA RESPONSABLEMENTE IGUALITARIA?

La creciente complejidad de las sociedades, los cambios económicos, sociales y culturales,
han conformado una sociedad diversa: la plena integración de la mujer en el mercado
laboral y la necesidad de corresponsabilidad entre el hombre y la mujer en la construcción
de la sociedad actual, el envejecimiento de la población, los movimientos migratorios, la
integración de las personas con discapacidad, los diferentes estilos de vida y orientaciones
sexuales, y que demanda un tratamiento específico de este fenómeno que garantice “el
derecho a la diferencia sin caer en la diferencia de derechos”. 

Desde este punto de vista, y sin olvidar otros colectivos en riesgo de exclusión, al hablar
de diversidad se suele hacer referencia a seis grandes unidades sociales: 

• género
• origen étnico/racial 
• discapacidad 
• orientación sexual 
• edad 
• religión o convicciones 

Todos los organismos internacionales han ido desarrollando cada vez más normativa que,
desde la óptica de la igualdad de oportunidades y la no discriminación, junto con otras
medidas de sensibilización, las cuales asientan importantes bases y contribuyen a impulsar
el respeto a la diversidad. 

En determinados sectores de actividad se observa un cambio en la gestión de los recursos
humanos focalizada en la diversidad que se debiera incrementar, independientemente de
la evolución de los ciclos de la economía.

Las políticas de diversidad deben prestar una atención especial a las personas más
desfavorecidas, que son las que experimentan una mayor exclusión sociolaboral, y que se
ven afectadas, además, de forma especial en momentos de crisis. 

De manera transversal, dentro de cada colectivo, el enfoque de género debe estar
presente.



empresas
asesoramiento para la 
igualdad

{6}

LEGISLACIÓN SOBRE RSE

Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las
empresas de la Comisión Europea. Las empresas deben aplicar, en estrecha colaboración
con las partes interesadas, un proceso destinado a integrar las preocupaciones sociales,
medioambientales y éticas, el respeto de los derechos 
humanos y las preocupaciones de las personas consumidoras en sus operaciones
empresariales y su estrategia básica .

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, la cual define un nuevo modelo de
crecimiento económico equilibrado, duradero y sostenible, se refiere también, en su
artículo 39, a la promoción de la responsabilidad social de las empresas, comprometiendo
a las Administraciones Públicas a mantener una política de promoción de la
responsabilidad social, difundiendo su conocimiento y las mejores prácticas existentes y
estimulando el estudio y análisis sobre los efectos en materia de competitividad
empresarial de las políticas de responsabilidad social, atendiendo, entre otros, a los
objetivos de respeto a los derechos humanos, mejora de las relaciones laborales,
promoción de la integración de la mujer y de la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres, todo ello de acuerdo con las recomendaciones que, en este sentido, haga el
Consejo Estatal de la Responsabilidad Social Empresarial (CERSE).  

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
recoge en su Titulo VII acciones de responsabilidad social de las empresas en materia de
igualdad: “Acciones de responsabilidad social de las empresas en materia de igualdad (Art.
73), “Publicidad de las acciones de responsabilidad social en materia de igualdad” (Art. 74),
y “Participación de las mujeres en los Consejos de administración de las sociedades
mercantiles” (Art. 75).
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AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA PROMOVER LA RSE

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través su Dirección General del Trabajo
Autónomo de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, como
organismo con máxima competencia sobre la Responsabilidad Social Empresarial en
España, presenta anualmente una orden que establece las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones, cuyo objeto es contribuir a la financiación de los gastos
derivados de la realización de actividades de apoyo y promoción del trabajo autónomo,
de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas.



empresas
asesoramiento para la 
igualdad

MÁS INFORMACIÓN EN...

Ministerio de Empleo y Seguridad Social:
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/RespoSocEmpresas/

Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad:
http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/responsabilidad.htm
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Consejo Estatal de Responsabilidad Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas
(RSE):
h t t p : / /www. emp l e o . g o b . e s / e s / s e c _ t r a b a j o / a u t o n omo s / e c o n om i a -
soc/RespoSocEmpresas/consejo_rse/index.htm
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BUENAS PRÁCTICAS DE IGUALDAD EN EMPRESAS

En este apartado se pretende difundir buenas prácticas empresariales que favorezcan la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que en principio hayan servido como
respuesta a las necesidades surgidas en distintas entidades, y que ahora, puedan servir de
guía y apoyo a otras empresas y a todas las personas interesadas en esta temática. Se
incluirán las buenas prácticas que por su tipología sean novedosas, aplicables a distintos
grupos de empresas etc.

Especialmente se tendrán en cuenta, aquellas buenas prácticas relacionadas con las áreas
que un buen plan de igualdad debe contemplar, tal y como se recoge en la Ley de Igualdad
en su art. 46: acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación,
retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad
entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del
acoso sexual y del acoso por razón de sexo.

ÁREA: Publicidad, comunicación y lenguaje no sexista.

• Sensibilizar y formar al personal de la empresa en la utilización de un
lenguaje no sexista.

• Analizar el lenguaje verbal y escrito y la imagen utilizada en la
documentación de la empresa y en las estructuras de comunicación tanto
internas como externas.

• Elaborar un manual de buenas prácticas en la utilización del lenguaje.

ÁREA: Conciliación de la vida laboral, familiar, personal y
social. Corresponsabilidad de tareas sin sesgos de género.

• Adecuar la estructura de la organización empresarial a las de ámbito
familiar y personal. 

• Identificar las necesidades de la plantilla

• Flexibilizar y distribuir el tiempo y espacio en el trabajo.

ÁREA: Segregación Laboral.

• Introducción en los planes estratégicos de empresas la presencia de
mujeres en todos los niveles profesionales, estableciendo
transitoriamente cuotas de promoción y presencia paritaria.

• Criterios homogéneos en los procesos de selección. 
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ÁREA: Formación.

• Revisar las condiciones de acceso a las acciones formativas� que los
criterios en cuanto a horarios, departamentos, tipos de formación,
desplazamientos, certificaciones, canales de acceso a la información y horas
de formación no favorezcan exclusivamente a un determinado sexo.

• Incluir módulos de Igualdad de Oportunidades en todos los cursos de
formación en general así como la impartición de cursos específicos en igualdad.

AREA: Acceso al empleo y promoción.

• Incrementar la presencia de mujeres reduciendo desequilibrios de
participación entre mujeres y hombres.

• Equilibrar la participación de mujeres y hombres en los procesos de
reclutamiento, selección y contratación.

• Corregir comportamientos empresariales que tengan como base
estereotipos de género.

• Analizar si promocionan internamente en la misma proporción las mujeres
que los hombres en puestos directivos, mandos intermedios y técnicos. Si
existe diferencia significativa, utilizar mecanismos para fomentar el acceso de
mujeres en cargos de responsabilidad y/o que supongan toma de decisiones.

ÁREA: Prevención acoso sexual/laboral y violencia de género

• Realizar campañas de sensibilización.

• No mostrarse indiferente ante una situación de violencia de género
y/o acoso sexual en la empresa.

• Aprobar un protocolo para prevenir el acoso sexual y la violencia de
género.



EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS EN COMUNICACIÓN

BASF Española S.L.  

La sensibilización y formación a todos los niveles de la empresa, ha permitido la toma de
conciencia acerca de cómo los valores y las normas existentes influyen sobre nuestra
imagen de la realidad y perpetúan los estereotipos. A partir de esta concienciación, se han
desarrollado políticas que impulsan la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, y se ha hecho evidente la necesidad de corregir la reducida presencia de las
mujeres en algunas áreas y niveles jerárquicos de la compañía. Un ejemplo la Guía práctica
de comunicación con perspectiva de género, donde se hacen recomendaciones
principalmente en el lenguaje.
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EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS EN CORRESPONSABILIDAD

METRO BILBAO  

Del 1 al 31 de octubre las salidas de Metro Bilbao de Renfe en Abando, Urquijo en Indautxu
y Karmelo en Santutxu mostrarán varios paneles de grandes dimensiones de “Co-responde”,
la exposición impulsada por el Ayuntamiento de Bilbao para fomentar un modelo de vida
que permita repartir la responsabilidad del cuidado entre mujeres y hombres.

Uno de los carteles que se muestran en el metro de Bilbao 
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EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS ACOSO SEXUAL

ENDESA, S.A.

Para la compañía Endesa, es primordial asegurar la igualdad oportunidades y el trato justo
en la gestión de personas, maximizando la aportación de valor de aquellos elementos que
diferencian a las personas (género, cultura, edad, capacidades, etc.)→ Fomentando un
entorno laboral en el que resulte inaceptable cualquier situación de acoso laboral, sexual
o por razón de sexo. Un ejemplo su Código de Buenas Prácticas en materia de prevención
del acoso sexual y del acoso por razón de sexo de Endesa S.A. y sus empresas:
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SERVICIO ASESORAMIENTO PLANES Y MEDIDAS 
DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

www.igualdadenlaempresa.es

El Servicio de Asesoramiento para Planes y Medidas de Igualdad en las
Empresas responde al compromiso de la Dirección General para la
Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, de promover y facilitar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en el ámbito laboral mediante la elaboración de Planes
de Igualdad y otras medidas de promoción de la igualdad.

Este servicio se presta a través de la web temática www.igualdadenlaempresa.es,
y tiene por finalidad orientar y asesorar a las empresas y otras
organizaciones para la elaboración e implantación de medidas y Planes de
Igualdad.

Y cuenta con:

Servicio Asesoramiento y Acompañamiento en la implantación de
planes de igualdad: (necesaria inscripción previa). 
Correo electrónico: asesoriaie@msssi.es

Servicio de Consultas: relacionadas con el ámbito laboral y de la
empresa. 
Correo electrónico: pdi@msssi.es
Teléfono para consultas: 915 246 806

INSCRIBIROS m
CONSULTARNOS |

�
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ÚLTIMA HORA PARA LAS EMPRESAS Y PLANTILLA

CONVOCATORIAS GOBIERNO ESTATAL:

Convocatoria Distintivo Igualdad 2013

Abierto el plazo de participación en la convocatoria del distintivo “Igualdad en la
Empresa” 2013. Las solicitudes pueden presentar hasta 24 de octubre de 2013.

Más información en:
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Convocatoria Distintivo de Igualdad
2013

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, han suscrito un Convenio de colaboración para la vigilancia permanente
en las empresas, de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

Más información en:
Convenio colaboración entre: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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CONVOCATORIAS POR CC.AA.

CATALUÑA:

El Ayuntamiento de Barcelona a través de la Concejalía de Familia, Infancia, Usos del
Tiempo y Discapacitados impulsa el Premio Barcelona "Empresa Innovadora en Medidas de
Tiempo y Conciliación”.

Esta convocatoria quiere reconocer, promover y divulgar la tarea de aquellas empresas
comprometidas en mejorar la gestión del tiempo para conseguir la conciliación entre la
vida laboral, familiar y personal.

El periodo de admisión de propuestas es del 1 al 31 de octubre de 2013.

Más información en:
Ayuntamiento de Barcelona-Premio "Empresa Innovadora en Medidas de Tiempo y
Conciliación"
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CASTILLA LA MANCHA:

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina, a través de la Concejalía de Servicios Sociales,
Igualdad y Relaciones Institucionales y el Centro de la Mujer, convoca la VI Edición del
Premio Talavera en igualdad: Empresas.  Este Premio es un reconocimiento a la empresa
talaverana que destaque por facilitar a su plantilla la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, mediante la aplicación de políticas de igualdad de trato y de
oportunidades así como medidas de conciliación de la vida familiar, laboral y personal.

El reconocimiento consiste en la entrega de una pieza de cerámica y una placa, que se le
entregará a la empresa ganadora en un acto público, al que se dará la oportuna difusión
en los medios de comunicación de la ciudad de Talavera de la Reina.

El plazo de solicitud para las empresas interesadas es del 1 de agosto al 29 de noviembre.

Más información en:
Ayuntamiento de Talavera-Premio Talavera en Igualdad: Empresa 2013.
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COMUNIDAD VALENCIANA:

La Comunidad Valenciana, a través de su Consejería de Bienestar Social, convoca la V
Edición de Premios Yo también Concilio, donde se pretende sensibilizar a jóvenes
estudiantes que en el futuro formarán parte del entorno laboral para apoyar la
conciliación de la vida familiar, personal y laboral tendentes a la consecución de la igualdad
entre mujeres y hombres, para que se asienten en las políticas empresariales de la
comunidad, sin que ello suponga un coste adicional a la empresa.

Plazo de presentación de solicitudes hasta el 21 de octubre de 2013.

Más información en:
Comunidad Valenciana-V Premios Yo También Concilio



www.igualdadenlaempresa.es




