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Resumen ejecutivo  
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I. Presentación del Estudio 

El Ayuntamiento de Getafe, a través de la Delegación de Mujer e Igualdad y en colaboración con 

la Agencia de Desarrollo Local Getafe Iniciativas (GISA), ha puesto en marcha, en el marco de un 

convenio de colaboración con la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, el 

Programa Corresponsabilidad Empresarial. 

En el marco de este Programa se ha llevado a cabo el presente estudio diagnóstico para conocer 

la situación de las empresas del municipio respecto a la aplicación de medidas de igualdad y 

corresponsabilidad, su percepción y sus necesidades sobre esta temática, así como las 

recomendaciones y líneas de actuación prioritarias para responder a las necesidades detectadas. 

Desde el Ayuntamiento de Getafe se pretende hacer visible la importancia de la contribución del 

ámbito empresarial al desarrollo social y económico del municipio, así como valorar su 

compromiso con el apoyo a políticas activas de igualdad. Este compromiso tiene cada día más 

concreción en beneficios a la hora de la contratación pública o la mejora de la imagen comercial, 

a través, por ejemplo, de distintivos de igualdad o redes empresariales socialmente responsables. 

1.1. Objetivos 

Los objetivos generales del presente estudio / diagnóstico son: 

 Contribuir a que las pymes de Getafe cumplan con los requisitos establecidos por la Ley 

de Igualdad.  

 Reducir las desigualdades en el mercado de trabajo entre mujeres y hombres, poniendo 

énfasis en la brecha salarial (causas y soluciones). 

 Sensibilizar al tejido empresarial de Getafe en materia de igualdad de género y 

corresponsabilidad.  

Para abordar de forma operativa estos objetivos generales, se concretan a continuación los 

objetivos específicos a cumplir:  

1. Realizar una fotografía estática y dinámica de una muestra significativa de las empresas 

del municipio de Getafe en materia de igualdad (acceso al empleo, política salarial, 

conciliación, prevención acoso, etc.).  

2. Recoger las medidas, actuaciones, etc., introducidas en las empresas en materia de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

3. Elaborar un informe de diagnóstico para conocer la situación de las empresas respecto a 

la aplicación de medidas de igualdad y corresponsabilidad, la percepción sobre los temas 

de igualdad de informantes clave de dichas empresas, las necesidades de las empresas, 

así como recomendaciones y líneas de actuación prioritarias. 

4. Elaborar un plan de actuación que responda a las necesidades detectadas y articule las 

prioridades prácticas y estratégicas para el futuro asesoramiento a las empresas del 

municipio en la incorporación de medidas de igualdad, corresponsabilidad y/o desarrollo 

de planes de igualdad.  

1.2. Metodología 

Para llevar a cabo el Estudio / Diagnóstico sobre igualdad y corresponsabilidad en las empresas 

de Getafe se ha aplicado una metodología participativa, resultado de la combinación de técnicas 
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cualitativas y cuantitativas de recogida y análisis de información, que ha permitido analizar de 

manera empírica los distintos aspectos de la igualdad y la corresponsabilidad empresarial desde 

una doble perspectiva: 

 Una perspectiva objetiva, asentada en mediciones a partir de los datos obtenidos de una 

Encuesta online dirigida a las empresas del municipio. 

 Complementada con una perspectiva subjetiva, basada en las percepciones y 

valoraciones resultantes de una consulta directa a dichas empresas a través de 

Entrevistas abiertas y de un grupo de un trabajo. 

A continuación se describen brevemente los principales aspectos definitorios de las técnicas de 

recogida de información y análisis utilizadas. Para más información, véase el Anexo 

metodológico. 

Encuesta online a las empresas 

La encuesta ha sido la primera técnica aplicada para obtener información de las empresas del 

municipio. La elección de esta herramienta cuantitativa de análisis se ha sustentado en las 

ventajas que ofrece para recabar información de manera detallada, transversal e integral, 

facilitando el acceso a muchas personas informantes y la obtención de información sobre los 

temas planteados de una manera homogénea. 

Se ha realizado una Encuesta online, dirigida a personal directivo y/o de RRHH de las empresas, 

con el objetivo de obtener información sobre los siguientes aspectos: 

 Perfil de la empresa. 

 Situación de la empresa con respecto a la aplicación de medidas de igualdad y 

corresponsabilidad en los diferentes ámbitos de interés dentro del entorno laboral. 

 Dificultades a las que se enfrentan las empresas para poder aplicar medidas de igualdad 

y corresponsabilidad (barreras, resistencias, otras). 

 Necesidades de las empresas para favorecer la puesta en práctica de medidas de 

igualdad y corresponsabilidad (especialmente relacionadas con las políticas públicas). 

 Información sobre las plantillas: mujeres y hombres totales, por departamentos, puestos 

de trabajo, tipos de contrato, formación recibida y tramo retributivo. 

Se ha invitado a las empresas contenidas en la Base de Datos de Empresas de Getafe, facilitada 

por GISA (año 2012), y en una segunda Base de Datos de Empresas de Getafe, adquirida 

específicamente para posibilitar al mayor número de empresas del municipio su participación en 

la Encuesta. 

El número de empresas participantes ha sido 52, un 17% del total de empresas invitadas. Todas 

ellas han respondido a la parte obligatoria del cuestionario (Apartados I a V) y 43 han respondido 

a todo el cuestionario (Apartados I a VI). 

Entrevistas a empresas 

Si bien el cuestionario online ha proporcionado una valiosa información sobre la situación actual 

de las empresas en materia de igualdad y corresponsabilidad, también se han celebrado 

Entrevistas abiertas con empresas significativas del municipio, con el fin de abordar los mismos 

temas (en cuanto a situación, dificultades y necesidades en materia de igualdad y 

corresponsabilidad) pero desde un punto de vista más individual, basado en la propia experiencia. 
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En total se ha entrevistado a 10 empresas de diferentes tamaños (3 empresas grandes, 3 

empresas medianas, 3 empresas pequeñas y 1 centro de trabajo pequeño pero perteneciente a 

una gran empresa), en las que han participado 1 ó 2 personas, según los casos, con un total de 9 

mujeres y 4 hombres, con un perfil de personal directivo y/o de RRHH. En cuanto a la celebración, 

2 de las Entrevistas se celebraron el 6 y el 7 de marzo y las 8 restantes entre el 3 y el 6 de abril. 

Grupo de Trabajo 

Además de los procesos anteriores, se ha celebrado un Grupo de Trabajo con empresas clave del 

municipio, con el fin de complementar el análisis cuantitativo. La ventaja de un Grupo de Trabajo, 

como herramienta de análisis, es que da margen a la iniciativa y la experiencia propia, pero en un 

foro grupal, de manera que las intervenciones no estén tan dirigidas y puedan aportar información 

nueva, debate entre las personas participantes y nuevos elementos de percepción grupal.  

El Grupo de Trabajo se celebró el 10 de abril de 2017, con la participación de 7 personas (todas 

mujeres), con perfiles de personal de dirección y/o de RRHH, procedentes de 5 empresas de 

diferentes tamaños (3 grandes empresas y 2 empresas pequeñas). 

1.3. Estructura del Estudio 

El presente informe se estructura en cuatro capítulos, tras el Resumen ejecutivo. 

En el Capítulo I se presenta el Estudio / Diagnóstico, comenzando por el contexto de las políticas 

relacionadas con igualdad de oportunidades del Ayuntamiento de Getafe en el que se enmarca. A 

continuación se describe los objetivos generales y específicos, así como el enfoque metodológico 

utilizado para llevar a cabo el estudio, distinguiendo las técnicas de recogida de información y 

análisis aplicadas. Por último, se detalla los contenidos del estudio completo. 

En el Capítulo II se lleva a cabo un análisis cuantitativo a partir de los resultados obtenidos de la 

Encuesta online dirigida a empresas del municipio de Getafe. Los contenidos del capítulo se 

organizan acorde con la estructura de apartados del cuestionario. En primer lugar, se concretan 

los perfiles de las personas informantes y las empresas. A continuación, entrando de lleno en el 

núcleo del cuestionario, se aborda la situación y gestión de los aspectos relacionados con la 

igualdad de oportunidades y la corresponsabilidad en las empresas encuestadas, distinguiéndose 

las valoraciones otorgadas a los diferentes ámbitos de la igualdad para el total de empresas, 

empresas pequeñas (de menos de 50 personas asalariadas) y empresas grandes (de 50 y más 

personas asalariadas). El tercer apartado de este capítulo aborda el análisis de las personas 

asalariadas distinguiendo por sexo, departamento, puesto de trabajo, tipo de jornada, tipo de 

contrato, formación y tramo retributivo. Y este capítulo finaliza con el apartado relativo al análisis 

de dificultades y necesidades de las empresas en materia de igualdad y corresponsabilidad, así 

como medidas a adoptar por las empresas y a promover por el Ayuntamiento de Getafe para 

facilitar la igualdad en las empresas, que también se realiza para el total de empresas y los dos 

grupos reseñados de empresas pequeñas y empresas medianas-grandes.  

El Capítulo III analiza, las valoraciones/opiniones sobre la situación, implantación y gestión de la 

igualdad y la corresponsabilidad en las empresas, así como las necesidades y las propuestas de 

actuaciones en la materia, recogidas en las Entrevistas (de forma individualizada) y el Grupo de 

Trabajo (de forma conjunta) celebrados con una representación de empresas, complementando y 

matizando de este modo el análisis cuantitativo realizado a partir de la Encuesta online.  
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El Capítulo IV resume, en primer lugar, las principales conclusiones derivadas de los análisis 

realizados de la información recabada en el trabajo de campo efectuado (cuantitativo y 

cualitativo), para terminar con una serie de recomendaciones para el Ayuntamiento de Getafe a 

considerar para promover la igualdad en las empresas del municipio y la elaboración de planes de 

igualdad entre las empresas del municipio, así como con una propuesta de las líneas de 

actuación prioritarias en las que centrar las políticas municipales en la materia. 

Finalmente, se adjunta un Anexo metodológico, con la metodología y las herramientas de 

recogida de información y análisis utilizadas en el presente Estudio / Diagnóstico. 
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II. Igualdad y corresponsabilidad en las empresas de 

Getafe desde una perspectiva cuantitativa: Análisis de la 

Encuesta online  

Introducción 

En este capítulo se presenta el análisis de los resultados obtenidos de la Encuesta online dirigida 

a empresas de Getafe, diseñada y realizada de forma específica para conocer su situación, 

necesidades y demandas en torno a la igualdad y la corresponsabilidad en sus estructuras. 

En la encuesta han participado un total de 52 empresas, que han respondido a los apartados del 

cuestionario relacionados con el perfil de las personas informantes y las empresas, la valoración 

de la implementación y gestión de medidas de igualdad y corresponsabilidad, así como las 

dificultades, necesidades y demandas para avanzar en su aplicación; y de las cuales 43 también 

han completado el último apartado relativo a la distribución de mujeres y hombres de la plantilla 

por departamentos, puestos de trabajo, tipos de jornada y contrato, y en cursos de formación y 

tramos de retribución.  

El análisis realizado aborda, en el apartado 2.1, una aproximación a las personas informantes así 

como a las empresas encuestadas, en la que se identifican las principales características que 

definen los correspondientes perfiles. 

En el segundo y más extenso apartado 2.2 se lleva a cabo el análisis de los aspectos 

relacionados con la implantación y gestión de medidas de igualdad y corresponsabilidad en los 

siguientes ámbitos:  

1. Estructura de la plantilla (Medidas para corregir la feminización / masculinización de 

puestos de trabajo). 

2. Selección de Personal.  

3. Políticas de Promoción. 

4. Formación.  

5. Estructura Retributiva.  

6. Conciliación.  

7. Acoso Sexual y Sexismo. 

8. Seguridad, salud laboral y equipamientos. 

9. Cultura organizativa (Medidas para promover valores organizacionales favorables a la 

igualdad). 

10. Comunicación no sexista (Medidas para promover el uso de lenguaje inclusivo, 

tratamiento de publicidad e imágenes igualitarias, etc.). 

El análisis se realiza a través de la valoración de las actuaciones implantadas en los diferentes 

ámbitos, expresándose los resultados en porcentajes de empresas que responden a cada una de 

las preguntas en los posibles 5 niveles de valoración considerados, de menos a más valoración 

de 1 a 5. Asimismo, el análisis se lleva a cabo para el total de empresas encuestadas y 

diferenciando, en el seno de éstas, dos grupos: el grupo de empresas pequeñas (de menos de 50 

personas asalariadas -denominado T1-) y el grupo de empresas medianas-grandes (de 50 o más 

personas en plantilla -denominado T2-).  
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En el apartado 2.3 el análisis se focaliza en conocer, en primer lugar cómo se distribuyen las 

personas asalariadas de las empresas encuestadas, mujeres y hombres, además de en términos 

totales, por departamentos, puestos de trabajo, tipos de jornada y de contrato, y en cursos de 

formación y tramos de retribución; expresándose los resultados en porcentajes de mujeres y 

hombres. A continuación, para cada uno de los ámbitos de análisis, se profundiza en la 

distribución de las mujeres asalariadas en las empresas. Los resultados se expresan en 

porcentaje de empresas, indicándose el dato para cada uno de los siguientes cinco posibles 

tramos de presencia femenina:  

 No hay mujeres 

 < 31% de mujeres 

 31% - 50% mujeres 

 51% - 70% mujeres 

 < 70% de mujeres. 

2.1. Perfil de las empresas 

2.1.1. Perfil de las personas informantes 

El 57,3% de las personas informantes son mujeres, siendo hombres el restante 43,3%. 

Los dos cargos predominantes de las personas informantes son Director/a General o Gerente (el 

34,6%) y otros cargos, entre los que destacan los correspondientes a personal de los 

departamentos de Recursos Humanos (RRHH) y de Administración (el 34,6%). También del 

departamento de RRHH, pero en este caso las personas Responsables, procede otro 25%, en 

tanto que solo el 5,8% restante ocupa un cargo de Responsable de temas de igualdad.  

En cuanto a la edad, mayoritariamente han respondido personas de más de 35 años. El 38,5% 

tienen entre 35 y 44 años, a lo que se suma el 32,7% de personas informantes entre 45 y 55 

años, y un 19,2% de mayores de 55 años. Sólo el 9,6% son personas de menos de 35 años. 

Gráfico 1. Cargo de las personas 
informantes. En % 

 

Gráfico 2. Edad de las personas 
informantes. En % 
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Síntesis sobre el perfil de las personas informantes 

 Sexo: Mayoría moderada de mujeres: 

o 57,3% de mujeres. 

o 43,3% de hombres. 

 Cargo: Escasa presencia de cargos relacionados con temas de igualdad: 

o 5,8% de Responsables de temas de igualdad.  

o 34,6% de Directores/as Generales o Gerentes. 

o 25% de Responsables de RRHH. 

o Alrededor de un tercio de personal mayoritariamente de los departamentos de RRHH y 

de Administración.  

 Edad: Predominancia de personas mayores de 35 años: 

o 38,5% entre 35 y 44 años. 

o 51,9% de 45 y más años. 

o 9,6% menores de 35 años. 

2.1.2. Perfil de las empresas 

Hay una gran dispersión de actividades económicas a las que se dedican las empresas 

encuestadas. Las actividades que agrupan mayores, aunque moderados, porcentajes de 

empresas son Transporte y almacenamiento (19,2%) y Comercio al por mayor (15,4%), seguidas 

de Construcción (9,6%) y Fabricación de vehículos a motor, muebles y otras manufacturas 

(7,7%). El resto de las empresas se dedican a actividades productivas variadas: Actividades 

profesionales, científicas y técnicas, Actividades administrativas, Industria de la alimentación e 

Industria de la madera, corcho y artes gráficas, cada una con un 5,8% de empresas, y Metalurgia 

y fabricación de hierro e Información y comunicaciones, con un 3,8% respectivamente. Este 

reparto sectorial pone de manifiesto que existe una predominancia de empresas dedicadas a 

actividades tradicionalmente masculinizadas. 

Asimismo, se trata de empresas consolidadas (de más de 3 años), que han logrado superar la 

reciente crisis económica, de las cuales el 65,4% tienen más de 20 años, el 19,2% tiene entre 11 

y 20 años, y un 11,5% más entre 3 y 10 años. Las empresas más jóvenes, de menos de 3 años, 

son sólo un 3,8%. 

Gráfico 3. Sector de actividad de las 
empresas. En % 

 

Gráfico 4. Antigüedad de las empresas. En 
% 
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Casi un cuarto de las personas informantes no dispone de información sobre la propiedad de la 

empresa en la que trabaja. A ello se suma que el 51,9% de las empresas son de propiedad 

masculina en más del 50%, en tanto que solo el 13,5% son de propiedad mayoritariamente 

femenina. Tienen presencia minoritaria las empresas que tienen la misma proporción de hombres 

y mujeres en la propiedad (9,6%), así como las empresas que cotizan en bolsa (1,9%), 

entendiéndose que éstas son empresas de gran tamaño. 

Siguiendo con el tamaño de las empresas encuestadas, medido en términos de personas 

asalariadas, el análisis pone de manifiesto un reparto entre empresas de hasta 50 personas en 

plantilla (28 en total) y empresas con más de 50 personas asalariadas (24).  

En esta distribución los grupos más numerosos corresponden a empresas de menor tamaño, el 

30,8% de las empresas tiene entre 20 y 49 personas en plantilla y el 23,1% menos de 20 

personas. En cuanto a las empresas de mayor tamaño, mayoritariamente son de 50 a 99 

personas asalariadas (el 21,2% del total), aunque también hay empresas de mayor tamaño. Las 

grandes empresas alcanzan el 13,5% del total, con más de 250 personas trabajadoras, 

reduciéndose a un 7,7% las empresas entre 100 y 199 personas y a un 3,8% las de 200 a 249 

personas asalariadas. Por lo tanto, en el conjunto de empresas encuestadas se observa una 

participación de empresas de diferentes tamaños. Esta diversidad se entiende como un elemento 

positivo para el análisis porque da la posibilidad de recoger diferentes sensibilidades acordes con 

la experiencia en empresas de diferentes tamaños y, por lo tanto, retos a la hora de atender las 

necesidades de su personal (ya sea en temas de igualdad y corresponsabilidad o en otros de 

interés). 

Gráfico 5. Propiedad de la empresa. En % 

 

Gráfico 6. Tamaño de la empresa. En % 
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o El grupo mayoritario corresponde a empresas de 20 a 49 personas asalariadas 

(30,8%). 

o Hay presencia de grandes empresas (13,5%). 

2.2. Situación de las empresas en materia de igualdad y 
corresponsabilidad 

2.2.1. Medidas de igualdad 

Excepto en lo relacionado con haber recibido financiación para el diseño o implementación de un 

Plan o medidas de igualdad en las empresas, claramente las empresas de 50 o más personas 

asalariadas han desarrollado más iniciativas en esta temática. Una de las condiciones 

determinantes de estos resultados puede estar relacionada con la presencia de una persona 

encargada específicamente de los temas de igualdad en la empresa. Así, en términos globales, 

casi un cuarto de las empresas encuestadas tiene una persona que desempeña esta tarea 

(23,1%), sin embargo, la gran mayoría pertenecen a empresas de más de 50 personas 

asalariadas (en el caso del 41,7% de las empresas medianas-grandes), mientras que sólo hay 

personal específico en un 7,1% de las empresas pequeñas.  

En general hay un conocimiento amplio por parte de las empresas encuestadas de a dónde 

pueden acudir para recibir información y servicios en materia de igualdad (organismos oficiales, 

agentes sociales, etc.), pero de nuevo esto sucede en el 75% de las empresas medianas-grandes 

frente a un 50% de las empresas pequeñas. Mayores diferencias por tamaño de empresa se 

anotan sobre la existencia de un Plan de Igualdad en vigencia (50% de las empresas medianas-

grandes y un 10,7% de las pequeñas), lo cual resulta lógico teniendo en cuenta que las empresas 

de más de 250 personas en plantilla tienen obligación legal de tenerlo, pero también con respecto 

al uso de servicios y/o herramientas de organismos oficiales sobre temas de igualdad, que 

asciende a un tercio de las empresas medianas-grandes y sólo un 10,7% de las pequeñas. 

Estos resultados, por lo tanto, ponen de manifiesto que el tamaño de la empresa es una variable 

determinante de la situación global y el avance realizado por la empresa con relación a la 

igualdad entre mujeres y hombres en su seno.  

Gráfico 7. Empresas que responden positivamente a las siguientes afirmaciones 
relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres, por tamaño de empresa. En % 
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Las empresas encuestadas tienen en vigor medidas en todos los ámbitos de la igualdad objeto de 

análisis, que se abordarán en profundidad en los apartados siguientes. No obstante, los ámbitos 

de Formación, Estructura retributiva y Selección de personal son los que concentran mayor 

número de empresas con medidas relacionadas en vigor actualmente (alrededor del 65% en cada 

caso), seguidos de  Seguridad, salud laboral y equipamientos, y Conciliación, que también tiene 

medidas implantadas en más de la mitad de las empresas (57,7% y 51,9% respectivamente). Los 

ámbitos con menor porcentaje de empresas con medidas vigentes son Estructura de la plantilla 

(medidas para corregir la feminización / masculinización de puestos de trabajo), con un 25% de 

empresas, y Cultura organizativa (medidas para promover valores organizacionales favorables a 

la igualdad), con un 30%. Y medidas en los ámbitos de Políticas de promoción, Comunicación no 

sexista (medidas para promover el uso de lenguaje inclusivo, tratamiento de publicidad e 

imágenes igualitarias, etc.) y Acoso sexual y sexismo están presentes en una franja de empresas 

entre el 40% y algo más del 45%. 

Por lo tanto, aunque muchas empresas encuestadas no tienen un Plan de Igualdad, 

esencialmente las pequeñas como se ha señalado anteriormente, sí se observa que las empresas 

en general tienen en vigor medidas en la materia.    

Gráfico 8. Ámbitos donde las empresas tienen implantadas medidas de igualdad vigentes 
actualmente. En % de empresas 
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empresas) y en los ámbitos de la Comunicación no sexista y del Acoso sexual y sexismo, con un 

20,8% de empresas con esa percepción. 

Gráfico 9. Ámbitos donde se encuadran las medidas más exitosas implantadas en las 
empresas, por tamaño de empresa. En % de empresas 
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valoración a este aspecto de nivel 5. Por tamaño de empresa, y al contrario de lo indicado 

anteriormente, son las empresas medianas-grandes las que contribuyen más a esta valoración. 

En cuanto al aspecto "La empresa realiza periódicamente análisis, seguimiento y evaluación de 

su personal para detectar necesidades y demandas de puestos de trabajo", la valoración 

mayoritaria se sitúa en el nivel 3 (28,8%), aunque las valoraciones están muy repartidas entre el 

resto de los niveles. Por tamaño de empresa, las empresas pequeñas se agrupan en mayores 

porcentajes que las medianas-grandes en los niveles inferiores y viceversa. 

También el aspecto "Se busca la forma de reequilibrar puestos de trabajo donde uno de los sexos 

está subrrepresentado (a través de contratación, formación, promoción, etc.)" alcanza una 

valoración mayoritaria en el nivel 3 (34,6%), aunque otro porcentaje semejante se sitúa en el nivel 

1; esto último debido a la percepción escéptica del 50% de las empresas pequeñas. 

Estos resultados indican que el cumplimiento de medidas para corregir la feminización / 

masculinización de puestos de trabajo está algo más consolidado en las empresas medianas-

grandes, si se comparan con las empresas pequeñas, pero en general queda todavía un amplio 

camino por recorrer para un mayor desarrollo de toda la potencialidad de las mismas.  

Gráfico 10. Valoración del cumplimiento de las siguientes afirmaciones relacionadas con la 
feminización / masculinización de puestos de trabajo, por tamaño de empresa. De 1 a 5 

(menor a mayor valoración). En % de empresas 
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personal en la empresa se realiza de forma objetiva, teniendo las mismas oportunidades las 

mujeres y los hombres" y el 46,2% en el caso de " La definición de puestos de trabajo se realiza 

de forma objetiva y neutra, y utilizando lenguaje incluyente (p.e. ingeniero/ingeniera, 

administrativo/a, términos neutros (personal de limpieza)…)". Aun así, un mayor porcentaje de 

empresas medianas-grandes que de pequeñas otorgan esta valoración, especialmente con 

respecto al primero de los aspectos indicados (en más de un 75% de los casos). 

Este resultado de apoyo práctico a la objetividad en los procesos de selección por parte de las 

empresas indica que éstas son conscientes de la importancia de estas medidas, y así lo valoran 

positivamente, para promover la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. Sin embargo, 

y volviendo al apartado anterior relacionado con la feminización / masculinización de la plantilla, 

aunque una gran mayoría de las empresas encuestadas realizan actividades productivas bastante 

masculinizadas, y por lo tanto tienen mayoritariamente hombres en sus plantillas, no parecen 

tener la misma percepción de que las medidas para equilibrar las plantillas también son 

necesarias/importantes para promover la igualdad en sus entornos empresariales.  

Gráfico 11. Valoración del cumplimiento de las siguientes afirmaciones relacionadas con la 
selección de personal, por tamaño de empresa. De 1 a 5 (menor a mayor valoración). En % 

de empresas 
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los puestos de trabajo exigen condiciones físicas y de desempeño para los que pueda existir 

desventajas comparativas para las mujeres (por ejemplo, trabajo en obra, en talleres, etc.). 

Gráfico 12. Empresas que responden positivamente a las siguientes afirmaciones 
relacionadas con la selección de personal. En % de empresas 
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indicados anteriormente, se matiza por tamaño de empresa. La mayoría de empresas medianas-

grandes se concentran en las valoraciones máximas, 4 y 5, pero entre las empresas pequeñas, 

más de la mitad lo valoran en el nivel 5, pero las restantes reparten el grueso de sus valoraciones 

en los niveles inferiores, 1 y 2.  
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Estos resultados sugieren que, si bien la valoración global de la política de promoción es buena, 

con una mayoría de valoraciones en los niveles 4 y 5, en las empresas pequeñas se observa que 

la igualdad entre mujeres y hombres en la promoción tiene todavía recorrido por hacer que las 

empresas medianas-grandes llevan más avanzado. 

Gráfico 13. Valoración del cumplimiento de las siguientes afirmaciones relacionadas con la 
política de promoción. De 1 a 5 (menor a mayor valoración). En % de empresas 
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mayoritariamente se observa que "Cuando hay una posible promoción interna se informa a toda la 

plantilla de la empresa para que presenten candidaturas a la promoción", aunque ello se produce 

en el 75% de las empresas medianas-grandes y en el 57,1% de las pequeñas; una diferencia 

importante aunque el apoyo sea mayoritario.  

En cuanto al aspecto "En caso de que las personas “promocionables” sean mayoritariamente de 

un sexo, la empresa fomenta que se presenten perfiles del sexo subrrepresentado a la 

promoción", resulta llamativo que esto se produzca en el 32,1% de las empresas pequeñas, frente 

a un 16,7% de las empresas medianas-grandes. Sobre todo si se observa que no hay diferencia 

sustancial por tamaño de empresa en cuanto a que "Los hombres solicitan con más frecuencia 

que las mujeres su ascenso sin necesidad de que exista un proceso de promoción abierto" o que 

sean las mujeres quienes den el primer paso.  

Estos resultados ponen de manifiesto, entre otras cuestiones, que las empresas en general no 

toman la iniciativa para fomentar el equilibrio entre candidaturas de mujeres y hombres con 

respecto a procesos internos de promoción, sino que se esencialmente se limitan a informar a la 

plantilla y que las mujeres o los hombres interesados tomen la iniciativa. 
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Gráfico 14. Experiencia de las empresas relacionada con la promoción de su personal. En 
% de empresas 

 

2.2.5. Formación 

El 90,4% de las empresas ha ofrecido formación en los 3 últimos años. Entre éstas, la gran 

mayoría de las empresas (el 89,4%) otorga la máxima valoración de nivel 5 a "La formación que 

ofrece la empresa es accesible a todas las personas independientemente de su sexo" y dos 

terceras partes (66%) también valora con nivel 5 que "La formación que ofrece la empresa se 

realiza dentro del horario laboral", aunque no está totalmente extendida esta práctica, tanto en 

empresas medianas-grandes como en pequeñas. 

Por el contrario, el 60% de las empresas valora con el nivel mínimo 1 que "La empresa ofrece 

formación específica en liderazgo femenino para promover el ascenso a puestos de 

responsabilidad de las trabajadoras de la plantilla", haciéndose notar algo más entre las empresas 

pequeñas. En cualquier caso, tanto en empresas medianas-grandes como en empresas 

pequeñas se observa un déficit importante en este aspecto, con un 75% de empresas con 

valoraciones en los niveles inferiores 1 y 2. 

Gráfico 15. Valoración del cumplimiento de las siguientes afirmaciones relacionadas con la 
formación. De 1 a 5 (menor a mayor valoración). En % de empresas 
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Mayoritariamente, las empresas pequeñas no han realizado en los últimos 3 años formación en 

materia de igualdad entre mujeres y hombres, cualquiera que sea el grupo de que se trate. 

Solamente un 17,9% ha hecho este tipo de formación en el Departamento de comunicación o 

personal responsable del mismo y un 14,3% en la Dirección.  

Sin embargo, las empresas medianas-grandes sí que han dado pasos en este aspecto, con casi 

la mitad de ellas (el 45,8%) que han realizado formación en igualdad dirigida al Departamento de 

comunicación o responsables y al Departamento de RRHH o personal responsable de la 

selección y contratación de personal. Además, un 41,7% de la plantilla general ha recibido este 

tipo de formación, aunque los Mandos intermedios y la Dirección son los dos grupos que sólo han 

recibido formación en aproximadamente un tercio de las empresas. 

Estos resultados, junto con los anteriormente presentados en este ámbito de la formación, revelan 

que la formación en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres no es todavía una 

materia prioritaria cuyo conocimiento se fomente desde las empresas. No obstante, el tamaño de 

la empresa es un claro condicionante de los avances que se han realizado en este campo, con 

una diferencia notable entre las empresas medianas-grandes con respecto a las pequeñas, a 

favor de las primeras. Aún así, la formación de mandos intermedios y de la Dirección, considerada 

fundamental para una aplicación efectiva de medidas de igualdad en el seno de una empresa, es 

la que menos impulso ha recibido hasta ahora por parte de las empresas. 

Gráfico 16. Empresas que han realizado en los últimos 3 años alguna formación en materia 
de igualdad entre mujeres y hombres dirigida a los siguientes grupos. En % de empresas 
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2.2.6. Estructura retributiva 

Los aspectos relacionados con la estructura retributiva de las empresas se valoran de forma muy 

dispar. El mejor valorado por parte de las empresas (el 73,1%), con una valoración máxima de 

nivel 5, es "La retribución en su empresa por categorías profesionales se establece desde 

criterios de igualdad de mujeres y hombres", aunque hay una notable diferencia entre el 83,3% de 

las empresas medianas-grandes y el 64,3% de las empresas pequeñas que otorgan esa 

valoración. 

El 57,7% de las empresas afirma, con un nivel de valoración 5, que "Los criterios de retribución 

son transparentes, objetivos y conocidos por la plantilla", siendo todavía más acusada la 

diferencia entre el 70,8% de las empresas medianas-grandes y el 46,4% de las empresas 

pequeñas con esa valoración. De hecho, el resto de empresas de tamaño menor se distribuyen 

en niveles de valoración relativamente bajos, como nivel 1 (18%) o nivel 3 (18%). 

Se observa una negativa bastante rotunda en las empresas con respecto a "Existen 

complementos que pueden generar diferencias salariales por el mismo trabajo a favor de los 

hombres" y "Existen complementos que pueden generar diferencias salariales por el mismo 

trabajo a favor de las mujeres", con más del 80% de empresas que lo valoran en el nivel 1. Sin 

embargo, estos complementos parecen seguir existiendo, y particularmente en las empresas 

medianas-grandes, con un 12,5% de las mismas que valoran ambos aspectos en el máximo nivel 

5. 

Gráfico 17. Valoración del cumplimiento de las siguientes afirmaciones relacionadas con la 
política retributiva. De 1 a 5 (menor a mayor valoración). En % de empresas 
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formativas o informativas dentro del horario laboral y/o se avisa con antelación en caso contrario" 

(38,5%), "Su empresa permite la flexibilidad horaria en la organización del tiempo de trabajo" y 

"La empresa ofrece facilidades para pedir permisos o excedencias y garantiza las condiciones de 

la reincorporación" (con un 32,7% respectivamente). En todos los casos, no obstante, se observa 

una sustancial diferencia por tamaño de empresa; las empresas medianas-grandes, sobresalen 

de las pequeñas, en el primero y el último de los aspectos señalados, y viceversa. Este resultado 

apunta a que en las empresas pequeñas no parece que haya medidas de conciliación 

establecidas y universales, sino que se ofrece flexibilidad de manera individualizada según las 

circunstancias/necesidades de cada caso. Por el contrario, el tema de facilidades en excedencias, 

permisos y reincorporaciones está más desarrollado en las empresas medianas-grandes. 

En cuanto a los aspectos con un porcentaje mayoritario de empresas con valoración en el nivel 

mínimo 1, destaca que casi la mitad de empresas (de ambos tamaños) no facilitan la posibilidad 

de teletrabajar en los puestos que lo permitan, aunque casi un 30% de las empresas pequeñas sí 

valoran este aspecto en el nivel máximo 5, frente a un 8,3% de empresas medianas-grandes.  

Alrededor del 60% de las empresas pequeñas no tienen medidas específicas para el cuidado de 

personas mayores y tampoco realizan actuaciones dirigidas a sensibilizar y fomentar la 

corresponsabilidad en el cuidado de menores y dependientes (valoración de nivel 1 en ambos 

aspectos), porcentaje más bajo en las empresas medianas-grandes, pero que todavía es 

sustancial, superando el 40%.  

En cuanto a "Las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la empresa 

superan las establecidas por la ley" se observa bastante dispersión por tamaño de empresa y 

entre empresas de igual tamaño. Cerca del 40% de las empresas pequeñas y sólo en torno al 

20% de las empresas medianas-grandes no tienen este tipo de medidas (otorgan una valoración 

de nivel 1), sin embargo, el resto de las empresas se distribuyen en valoraciones más elevadas, lo 

que significa que sí que existen están medidas, particularmente entre las empresas medianas-

grandes, el 50% de las cuales otorgan una valoración de nivel 4+5. 

Cerca de mitad de las empresas pequeñas y casi un 30% de las empresas medianas-grandes 

valoran con nivel 1 que "Su empresa tiene medidas específicas para situaciones de maternidad y 

paternidad y cuidado de menores", lo que significa que esencialmente se atienen a lo establecido 

al respecto por la legislación. No obstante, el 25% de las empresas de ambos tamaños valoran en 

el máximo nivel 5 esta cuestión, indicando la existencia de medidas extraordinarias para estas 

circunstancias. 

Gráfico 18. Valoración del cumplimiento de las siguientes afirmaciones relacionadas con la 
conciliación. De 1 a 5 (menor a mayor valoración). En % de empresas 
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2.2.8. Acoso sexual y sexismo 

El 32,7% de las empresas tiene un protocolo de actuación en caso de acoso sexual o por razón 

de sexo. Ahora bien, el tamaño de empresa es claramente determinante, pues el 62,5% de las 

empresas medianas-grandes lo tienen, frente a sólo un 7,1% de las pequeñas. 

En este ámbito las valoraciones de las empresas están dispersas. En promedio, el 40,4% de las 

empresas valora con el máximo nivel 5 que "La dirección de la empresa sabría qué hacer ante un 

caso de acoso sexual o por razón de sexo". Sin embargo, mientras que más del 60% de las 

empresas medianas-grandes otorgan esta valoración, este porcentaje se reduce al 21,4% de las 

pequeñas. 

Por el contrario, mayoritariamente las empresas expresan una valoración mínima de nivel 1 con 

respecto a la "La empresa ha informado a la plantilla de la ruta a seguir ante un caso de acoso 

sexual o por razón de sexo" (46,2%), lo que puede estar relacionado con que solo un tercio de las 
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empresas encuestadas tiene protocolo de actuación en caso de acoso sexual o por razón de 

sexo. En cualquier caso, las empresas medianas-grandes tienen extendida esta práctica de 

manera muy diferencial con respecto a las pequeñas (el 41,7% de las empresas medianas-

grandes le otorga una valoración de nivel 5, en tanto que un 67,9% de las empresas pequeñas se 

aglutinan en el nivel mínimo de valoración).  

"Las bromas, chistes o comentarios de contenido sexual o de tintes discriminatorios se viven con 

normalidad en las relaciones laborales" producen un rechazo total en el 44,2% de las empresas, 

con un nivel 1 de valoración, aunque todavía existe un 28,8% que le otorga un nivel 3. Por tamaño 

de empresa, las empresas pequeñas son más críticas con este aspecto que las medianas-

grandes, concentrándose mayoritariamente en los niveles de valoración más bajos.  

Gráfico 19. Valoración del cumplimiento de las siguientes afirmaciones relacionadas con el 
acoso sexual y sexismo. De 1 a 5 (menor a mayor valoración). En % de empresas 
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mientras que el equipamiento individual adaptado está disponible en más de la mitad de las 

pequeñas (53,6%), por encima del 45,8% de las empresas medianas-grandes que afirman 

disponer de este tipo de equipamiento. 
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Gráfico 20. Empresas que disponen de los siguientes recursos físicos adaptados a 
mujeres. En % de empresas 

 

2.2.10. Cultura organizativa 

Los aspectos relacionados con la cultura organizativa (medidas para promover valores 

organizacionales favorables a la igualdad) obtienen una valoración media-alta mayoritariamente 

por parte de las empresas. El aspecto mejor valorado, con casi la mitad de empresas que le 

otorgan valoración de nivel 5, es la "Independencia de los procesos de toma de decisiones de si 

la persona afectada por la decisión es hombre o mujer", con algo más de empresas medianas-

grandes que pequeñas en este nivel de valoración. 

Los aspectos "Compromiso y sensibilización de la dirección con la implantación de políticas de 

igualdad en la empresa", "Compatibilidad de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres  con la filosofía y cultura de la empresa (promoción de valores organizacionales 

favorables a la igualdad de oportunidades)" e "Implantación de la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres como política transversal en la empresa" tienen una valoración promedio de 

34,6% en el nivel 5, y el resto de empresas repartidas entre niveles inferiores sin grandes 

diferencias por tamaño empresarial. 

El aspecto relativamente peor valorado, el 34,6% de empresas le otorgan nivel 3, es 

"Visibilización de los temas de igualdad en la empresa", aunque en torno al 40% de empresas le 

otorgan niveles 4 + 5. Las empresas medianas-grandes se concentran menos que las pequeñas 

en el nivel 5, aunque éstas se concentran más en nivel 1 que las grandes. Por lo tanto, el tamaño 

determina ciertas diferencias en la percepción de esta cuestión en el seno de las empresas. 

Gráfico 21. Valoración del cumplimiento de las siguientes afirmaciones relacionadas con la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. De 1 a 5 (menor a mayor valoración). 
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2.2.11. Comunicación no sexista 

Solo el 13,5% de las empresas dispone de un protocolo o manual de comunicación no 

sexista/discriminatorio. Si bien no es elevado el porcentaje de empresas con este tipo de 

documento, el tamaño de la empresa resulta muy determinante en este ámbito, puesto que el 

20,8% de las empresas medianas-grandes sí lo tiene, reduciéndose tal cifra hasta el 7,1% en el 

caso de las pequeñas. 

Entre el 60% y 65% de las empresas encuestadas ofrecen una valoración elevada, de niveles 4 + 

5, a los siguientes aspectos relacionados con la comunicación no sexista: "Se cuida que la 

imagen corporativa de la empresa trasmita valores de igualdad en sus imágenes, lenguaje, etc.", 

"Existen canales de comunicación bidireccionales que permiten a las personas de la empresa 

hacer sugerencias y consultas sobre temas que afectan a la igualdad", "Se utiliza una 

comunicación interna y externa no sexista/discriminatoria en su empresa (uso de lenguaje no 

sexista/discriminatorio en la elaboración y redacción de documentos internos, página web, folletos 

informativos, correos electrónicos…)" y "Se utiliza un lenguaje no sexista/discriminatorio por parte 
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comunicación no sexista/discriminatoria). No obstante, todavía queda más de un cuarto de 

empresas que han de seguir profundizando en este ámbito. 

Gráfico 22. Valoración del cumplimiento de las siguientes afirmaciones relacionadas con la 
comunicación no sexista. De 1 a 5 (menor a mayor valoración). En % de empresas 
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Por lo tanto, parece que el tamaño de la empresa condiciona la presencia de mujeres, 

especialmente si, como en este caso, se trata de empresas en sectores muy masculinizados. 

Gráfico 23. Distribución de mujeres asalariadas en las empresas, total y por tamaño de 
empresa. En % de empresas 

 

Además, también se constatan diferencias en la presencia de mujeres según la propiedad de la 

empresa. La mitad de las empresas con más del 50% de mujeres en la propiedad tienen 

sobrerrepresentación femenina (más del 70%), en tanto que cuando la propiedad es 

mayoritariamente masculina, la mitad de las empresas tienen menos del 30% de mujeres en 
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en este caso, el 40% de las empresas tienen menos de un tercio de mujeres y el resto menos de 

la mitad. 

Estos resultados sugieren que la propiedad de la empresa también es relevante y condicionante 

de la presencia femenina en las empresas, correspondiendo mayor porcentaje de mujeres en 

plantilla a empresas de propiedad mayoritariamente femenina. 

Gráfico 24. Distribución de mujeres asalariadas en las empresas, según la propiedad de la 
empresa. En % de empresas 

 

Personas asalariadas por departamentos 

Por departamentos, las mujeres son mayoría en las empresas, por orden de menos a más, en los 

Departamentos de marketing y comunicación y de administración (70,6% y 70%  

respectivamente) y en el Departamento de RRHH (63,1%). A continuación, casi la mitad de las 

personas asalariadas son mujeres en el Departamento económico-financiero (47,8%) y la 

presencia femenina se reduce en el resto de los departamentos; algo menos de un tercio en la 

Gestión y Dirección General y alrededor del 20% en los Departamentos de informática, 

54,2

47,4

53,5

33,3

26,3

27,9

10,5

4,7

12,5

15,8

14,0

Empresas de menos de 50 
personas en plantilla

Empresas de 50 y más personas en 
plantilla

Total

< 31% de mujeres 31% - 50% mujeres 51% - 70% mujeres > 70% de mujeres

16,7

57,1

40,0

63,6

16,7

28,6

60,0

27,3

16,7

9,1

50,0

14,3

Más del 50% mujeres en la propiedad

Más del 50% hombres en la 
propiedad

En la misma proporción mujeres y 
hombres en la propiedad

Otras situaciones

< 31% de mujeres 31% - 50% mujeres 51% - 70% mujeres > 70% de mujeres



 Estudio / Diagnóstico sobre igualdad y corresponsabilidad en las empresas de Getafe 

33 

producción y comercial, respectivamente. La presencia de hombres es exactamente la simétrica 

en las empresas. 

Gráfico 25. Distribución de mujeres y hombres asalariados en las empresas, por 
departamentos. En % 

 

En cuanto a cómo se distribuyen las mujeres asalariadas en las empresas por departamentos 

(teniendo en cuenta sólo las empresas que cuentan con personal en los departamentos 

señalados), se constata que no todas las empresas tienen mujeres en los departamentos 

señalados; de hecho, el 59,1% de las empresas no tienen presencia femenina en el 

Departamento de informática, el 47,6% en Gestión y Dirección General, y alrededor del 45% en 

los Departamentos de producción y comercial, por señalar los más destacados. Naturalmente 

estos departamentos se corresponden con los de menor presencia de mujeres, según se ha 

señalado anteriormente.  

Entre los departamentos más feminizados, destaca la sobrerrepresentación (más del 70%) del 

Departamento de administración del 64,1% de las empresas, al que se unen los Departamentos 

de marketing y comunicación (60%) y de RRHH (58,8% de las empresas). Además, en el 

Departamento económico-financiero, donde hay una presencia bastante equilibrada de mujeres y 

hombres, también hay elevada presencia femenina (más del 70%) en el 36,8% de las empresas, 

aunque casi el 30% no tiene mujeres asalariadas en el mismo. 

Gráfico 26. Distribución de mujeres asalariadas en las empresas, por departamentos. En % 
de empresas 
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Personas asalariadas por puestos de trabajo 

Las mujeres se concentran mayoritariamente en los puestos de trabajo administrativos (el 76,8% 

frente al 23,2% de hombres). Sin embargo, se observa una contundente mayoría de hombres en 

el resto de puestos de trabajo, con más del 80% en Puestos de dirección y Puestos técnicos, casi 

el 80% en Mandos intermedios y alrededor del 70% en Puestos en servicios generales y en el 

Consejo de administración. 

Gráfico 27. Distribución de mujeres y hombres asalariados en las empresas, por puestos 
de trabajo. En % 

 

En consonancia con los resultados anteriores, un 70,3% de las empresas tiene 

sobrerrepresentación femenina (más del 70%) en puestos de administración. Otros datos 

destacables son que: alrededor del 30% de las empresas tiene entre un 31% y un 50% de 

mujeres (razonablemente cerca de la paridad) en Mandos intermedios y en Puestos técnicos 

respectivamente, un 23% de las empresas en Puestos de dirección y un 18% en el Consejo de 

administración. A ello se añade, sin embargo, que más de la mitad de las empresas no tiene 

mujeres en el Consejo de administración y en Puestos de dirección, así como el 40% nos las tiene 

en Puestos de servicios generales, un 30% en Mandos intermedios y un 21,4% en Puestos 

técnicos. 

Gráfico 28. Distribución de mujeres asalariadas en las empresas, por puestos de trabajo. 
En % de empresas 
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2.3.2. Tipo de jornada y tipo de contrato 

Personas asalariadas por tipo de jornada 

El 42% de las empresas afirma no tener Jornada parcial frente a sólo un 16% que indica no 

aplicar Jornada completa, aunque no es excluyente que una misma empresa tenga ambos tipos 

de jornada.  

Dentro de las que tienen Jornada parcial (el 58%), se observa una presencia de mujeres y 

hombres asalariados bastante equitativa (45,4% de mujeres y 54,6% de hombres). Sin embargo, 

cuando se analiza cómo se distribuyen las mujeres con Jornada parcial en las empresas, aparece 

que un 64% de las empresas tiene una sobrerrepresentación femenina (más del 70%) en este tipo 

de jornada. Combinando ambos resultados, la explicación al relativamente elevado porcentaje de 

hombres con Jornada parcial indicado (54,6%) parece debido a la elevada masculinización de la 

plantilla (hay muchos más hombres que mujeres en las empresas, por lo que hay porcentajes de 

hombres tanto o más elevados que de mujeres, sobre el total de personas asalariadas, con este 

tipo de jornada), pero esta cuestión cuantitativa se matiza, dejando ver la verdadera realidad de 

en qué personal se concentra la jornada parcial, cuando se pone de manifiesto que hay una 

mayoría de empresas (64%) con una sobrerrepresentación femenina en este tipo de jornada. 

Entre las empresas con Jornada completa, la gran mayoría (el 84%), se reduce sustancialmente 

la presencia femenina (28% frente a 72% de hombres). De nuevo, hay que recordar que estos 

resultados pueden estar condicionados por el elevado número de hombres en las plantillas, pero 

el análisis de la distribución de las mujeres indica, al contrario de lo señalado para la Jornada 

parcial y con un sesgo menos rotundo, que en cerca del 80% de las empresas hay menos de la 

mitad de mujeres con Jornada completa (y particularmente, en más de un 40% de esas empresas 

hay infrarrepresentación femenina -menos del 30%-). 

Por lo tanto, la Jornada parcial se concentra en las mujeres en el grueso de las empresas 

encuestadas, aún estando aquéllas infrarrepresentadas en número, mientras que la Jornada 

completa (extendida en la mayoría de las empresas) tiene una destacada infrarrepresentación 

femenina.  

Gráfico 29. Distribución de mujeres y hombres en las empresas, por tipo de jornada. En % 

 

Gráfico 30. Distribución de mujeres en las empresas, por tipo de jornada. En % de las 
empresas 
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Personas asalariadas por tipo de contrato 

La gran mayoría de las empresas, el 91%, dispone de contratos indefinidos, un 58% de Contratos 

temporales y un 65% de Contratos para la formación y el aprendizaje, y contratos en prácticas, 

pudiendo convivir en una misma empresa los tres tipos de contratación. 

Se observa que en los tres tipos de contrato hay una mayoría de hombres (el 70% en los 

Contratos indefinidos y temporales), dato que se eleva al 80,6% en los Contratos para la 

formación y el aprendizaje, y contratos en prácticas; esto último resulta muy coherente con que el 

80% de las personas asalariadas en el Departamento de producción y en puestos técnicos sean 

hombres  

Gráfico 31. Distribución de mujeres y hombres en las empresas, por tipo de contrato. En % 

 

 

Con relación a la distribución de mujeres en las empresas por tipo de contrato, se evidencia que 

no hay presencia femenina en los Contratos temporales del 40% de las empresas, ni en los 

Contratos para la formación, el aprendizaje, y en prácticas del 21,4%. Además, y con la excepción 

más señalada en la sobrerrepresentación (más del 70%) de las mujeres con Contratos temporales 

en el 24% de las empresas, en términos globales se aprecia una tendencia a la 

infrarrepresentación de las mujeres en la mayoría de las empresas.  

Gráfico 32. Distribución de las mujeres en las empresas, por tipo de contrato. En % de 
empresas 
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preferentemente en los cursos relacionados con Competencias técnicas transversales (idiomas, 

informática, etc.) (40,5% de mujeres), Habilidades profesionales (39%) e Igualdad entre mujeres y 

hombres. (34,4%). Por el contrario, la menor participación femenina se produce en los cursos 

relacionados con Competencias técnicas (17,8%), Temas administrativos y Liderazgo (en torno al 

25% respectivamente).  

Gráfico 33. Distribución de mujeres y hombres asalariados en las empresas, por cursos de 
formación en los 2 últimos años. En % 

 

El análisis de la distribución de las mujeres en las empresas por tipos de curso, por tramo de 

menor a mayor presencia, indica que no han participado mujeres en cursos de Liderazgo en el 

44,4% de las empresas, ni de Competencias técnicas en el 38,1%, añadiéndose a esto último otro 

casi 30% de empresas en las que hay una infra-participación de mujeres en los cursos sobre 

Competencias técnicas (menos del 30%). Por el contrario, hay sobrerrepresentación de mujeres 

(más del 70%) solamente en cursos sobre Temas administrativos en el 60% de las empresas. 

En lo que se refiere a la formación en igualdad entre mujeres y hombres, en un 25% de empresas 

hay sobre-participación femenina (más del 70%), encontrándose cerca de un 50% de empresas 

donde la participación de las mujeres está infra-representada (menos del 31%). 

Gráfico 34. Distribución de mujeres en las empresas, por cursos de formación en los 2 
últimos años en las empresas. En % de empresas 
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Personas asalariadas según tramo retributivo 

Por tramos de retribución, las mujeres tienen una presencia relativa notablemente menor que los 

hombres a partir de los 10 mil euros brutos anuales, y aumentando con el tramo retributivo, de 

manera que si entre 10 mil y 20 mil euros hay un 30% de mujeres asalariadas, con más de 50 mil 

euros sólo queda la mitad (15,3%). Sin embargo, en el tramo peor pagado, por debajo de los 10 

mil euros brutos anuales, la presencia femenina asciende casi al 70%.   

Gráfico 35. Distribución de mujeres y hombres asalariados por tramo retributivo en las 
empresas. En % 

 

Acorde con estos resultados, excepto el tramo retributivo más bajo, desde el segundo tramo hacia 

arriba (10 mil euros en adelante) se observa que hay porcentajes cada vez mayores de empresas 
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empresas no tienen mujeres, pero este porcentaje asciende al 38,5% en el tramo 40 a 50 mil 

euros y al 50% en el tramo retributivo más elevado (de 50 mil euros brutos anuales en adelante).  

La sobrerrepresentación femenina (más del 70%) sólo es destacada en el tramo más bajo, 

apareciendo en el 42,9% de las empresas, a lo que se añade a bastante distancia elevada 

presencia femenina también en el tramo de 40 a 50 mil euros, en un 23% de empresas, y en el 

tramo de 10 a 20 mil, en un 20% de empresas. 

Gráfico 36. Mujeres por tramos de retribución en las empresas. En % de empresas 
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2.4. Dificultades y necesidades en materia de igualdad 

Dificultades 

Las empresas encuestadas enfrentan mayoritariamente tres tipos de dificultades a la hora de 

implantar medidas de igualdad. La principal es la "Falta de tiempo para abordar la elaboración e 

implementación de un Plan o medidas de igualdad", que afecta a una media de 42,3%, 

dispersándose este dato entre el 53,6% de las empresas pequeñas y el 29,2% de las grandes.  

La segunda dificultad global es la "Falta de recursos económicos para abordar la elaboración e 

implementación de un Plan o medidas de Igualdad", que afecta a algo menos del 40% de las 

empresas, no encontrándose diferencias por tamaño de empresa.  

A éstas se suma, en tercer lugar, y también de forma global, la "Falta de 

información/asesoramiento para abordar la elaboración e implementación de un Plan o medidas 

de Igualdad", en un 27% de las empresas, con algo más de efecto sobre las empresas medianas-

grandes (29,2%) que sobre las pequeñas.  

Las empresas medianas-grandes, adicionalmente, encuentran ciertas dificultades por el 

"Escepticismo por parte del personal" (en el 29,2% de empresas). 

Por el contrario, la "Falta de apoyo/implicación de mandos intermedios" y la "Falta de 

sensibilización/apoyo de la alta dirección con respecto a la incorporación de la igualdad en la 

gestión empresarial" no parece que puedan identificarse como dificultades para la gran mayoría 

de las empresas encuestadas a la hora de implantar medidas de igualdad. 

Gráfico 37. Dificultades mayores que tienen las empresas para implantar medidas de 
igualdad. En % de empresas 
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Necesidades 

En consonancia con las dificultades en materia de igualdad puestas de manifiesto por las 

empresas, éstas señalan una serie de necesidades. De forma generalizada y sin grandes 

diferencias por tamaño de empresa, demandan "Flexibilidad horaria" (el 25% de empresas de 

cualquier tamaño), quedando relegada a sólo un 15,4% de empresas la necesidad de "Apoyo 

/implicación  /sensibilización de la dirección para incorporar medidas de igualdad en la empresa. 

Para las empresas pequeñas, las mayores necesidades se centran en "Información a la plantilla 

sobre las medidas de conciliación disponibles y procedimientos para su solicitud" y "Teletrabajo" 

(el 32,1% respectivamente, acompañadas por alrededor del 25% de empresas medianas-grandes 

en cada caso) y el "Cumplimiento más ajustado de la jornada laboral (no alargarla)" (el 28,6%, lo 

que no parece ser una necesidad para las empresas medianas-grandes). 

Las empresas medianas-grandes, de forma destacada, demandan "Mayor equilibrio entre el 

número de hombres y mujeres en la empresa" (el 50%, frente a un 21% de empresas pequeñas) 

e "Impulso a la promoción de las mujeres a puestos de responsabilidad" (el 29,2%, frente a 10,7% 

de empresas pequeñas). 

Estos resultados indican que, por una parte, las empresas pequeñas parecen estar en un primer 

estadio en el proceso de incorporación de medidas de igualdad, en el que suele ser más relevante 

los temas relacionados con la conciliación (porque suele ser la primera demanda de las personas 

empleadas) y con la información y sensibilización. Y, por otra parte, las empresas medianas-

grandes muestran menor preocupación por esas cuestiones, pero mayor énfasis en aspectos 

relacionados con el cambio a nivel interno de sus estructuras de RRHH (esencialmente con una 

mayor presencia femenina a todos los niveles), lo que suele aparecer en un estadio posterior de 

los procesos de implantación de medidas de igualdad. 

Gráfico 38. Principales necesidades de las empresas en materia de igualdad. En % de 
empresas 
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2.5. Medidas para favorecer la igualdad de las empresas 

Medidas que podrían adoptar las empresas 

Con respecto a las medidas que las empresas pueden poner en marcha para facilitar la igualdad 

en sus estructuras y entornos, de forma generalizada, e independientemente del tamaño de la 

empresa, la medida más popular entre las empresas encuestadas es "Facilitar la conciliación 

entre vida personal, familiar y laboral (horarios flexibles, trabajo por objetivos, servicios de 

cuidado, teletrabajo, etc.)" (en el 46,2% de las empresas), seguida a gran distancia de "Fomentar 

la formación en liderazgo femenino" (en el 21,2%) e "Identificar y corregir las brechas salariales 

que puedan existir" (en el 13,5%). 

El resto de las medidas que las empresas consultadas proponen tienen diferente apoyo 

dependiendo del tamaño de empresa. Las medidas que resultan de mayor interés para las 

empresas pequeñas, por orden de importancia, son: "Diseñar e implantar un Plan de Igualdad" (el 

35,7), "Informar al personal de las medidas de conciliación disponibles y procedimientos para su 

solicitud" (el 25%) y "Sensibilizar/formar a la dirección y mandos intermedios sobre los beneficios 

de la igualdad de oportunidades y la corresponsabilidad en la empresa" y “Fomentar la formación 

en liderazgo femenino” (21,4%). 

En el caso de las empresas medianas-grandes, la medida más destacada a adoptar es "Realizar 

acciones positivas para aumentar el número de mujeres en la empresa" (el 29,2%), seguida de 

“Fomentar la formación en liderazgo femenino” (20,8%) y, con mucha diferencia, "Promover una 

mayor participación de mujeres en las áreas de toma de decisiones" (el 16,7%). 

Estas propuestas, matizadas por el tamaño de las empresas, resultan coherentes con las 

necesidades que cada grupo ha manifestado en el apartado anterior. Es decir, las empresas 

pequeñas están en una fase más incipiente del proceso de implantación de medidas de igualdad 

que las empresas medianas-grandes; parece que éstas han superado la fase de elaboración del 

Plan y sensibilización, por lo que apuestan por medidas más comprometidas con sus plantillas en 

el sentido de aumentar la presencia femenina a todos los niveles.  
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Gráfico 39. Medidas que podrían adoptar las empresas para favorecer la igualdad y que 
respondan a las necesidades detectadas 
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red de empresas por la igualdad para compartir información experiencias, prácticas, eventos u 

otros" (el 37,5% y sólo el 14,3% de las empresas pequeñas) y la "Formación/asesoramiento 

presencial en materia de igualdad y para realizar e implantar planes de igualdad" (el 25%, con un 

escaso apoyo del 10% por parte de las empresas pequeñas). 

De nuevo se aprecia la necesidad de actuaciones de apoyo en las primeras etapas del proceso 

de implantación de medidas de igualdad que manifiestan las empresas pequeñas, junto a 

iniciativas para acceder, conocer y compartir otras experiencias que reclaman las empresas de 

mayor tamaño, con una mayor experiencia y conocimiento interno en materia de igualdad.  

Gráfico 40. Políticas institucionales desde el Ayuntamiento de Getafe que facilitarían la 
sensibilización de las empresas en materia de igualdad y la implantación de planes de 

igualdad. En % de empresas 

 

 

  

41,7

37,5

25,0

37,5

41,7

29,2

58,3

50,0

39,3

10,7

14,3

39,3

50,0

21,4

Creación de un distintivo empresarial para 
reconocer el esfuerzo realizado por empresas 
las empresas en temas de igualdad y fortalecer 

las políticas empresariales de RSC

Formación/asesoramiento online en materia de 
igualdad y para realizar e implantar planes de 

igualdad

Formación/asesoramiento presencial en materia 
de igualdad y para realizar e implantar planes de 

igualdad

Creación de una red de empresas por la 
igualdad para compartir información 

experiencias, prácticas, eventos u otros

Difusión de conocimiento y herramientas para la 
aplicación de planes/medidas de igualdad

Difusión de información (ayudas, servicios, 
boletines, etc.) y noticias sobre temas de 

igualdad

Realización de eventos (jornadas, talleres u 
otros) para sensibilizar a las empresas, compartir 

buenas prácticas, etc. en materia de igualdad

T1

T2



 Estudio / Diagnóstico sobre igualdad y corresponsabilidad en las empresas de Getafe 

44 

III. Igualdad y corresponsabilidad en las empresas de 

Getafe desde la experiencia propia: Análisis de las 

Entrevistas y el Grupo de Trabajo 

Introducción 

En este capítulo se presenta el análisis de los resultados obtenidos a partir de las Entrevistas 

realizadas a una muestra de empresas y del Grupo de Trabajo celebrado con representantes de 

empresas localizadas en el municipio de Getafe, con el objetivo global de conocer qué medidas 

de igualdad y corresponsabilidad se aplican en las empresas, cuál es la percepción sobre cómo 

se incorporan y gestionan, y cuáles son las principales dificultades y necesidades a las que se 

enfrentan para lograrlo, además de propuestas de recomendaciones para facilitar el proceso; todo 

ello desde una visión particularizada y basada en la experiencia propia, proporcionada por las 

Entrevistas, y complementada por el debate conjunto realizado en el Grupo de Trabajo. 

El perfil general de las empresas participantes ha sido: 

 En total han participado 11 empresas: 4 grandes, 3 medianas, 3 pequeñas y un centro de 

trabajo pequeño en Getafe pero perteneciente a una gran empresa. 

 Más del 70% de las empresas participantes pertenecen a sectores masculinizados. 

El análisis de la información recabada, presentado a continuación, se organiza en los siguientes 

bloques: 

1. Aplicación y gestión de medidas de igualdad y corresponsabilidad en las empresas. 

2. Obstáculos en la incorporación y gestión de los temas de igualdad en las empresas. 

3. Necesidades para avanzar en igualdad y propuesta de recomendaciones. 

Es necesario mencionar que, tanto en las Entrevistas como en el Grupo de Trabajo, se aseguró la 

absoluta confidencialidad a la hora de utilizar la información en el estudio y, por tanto, las 

opiniones y valoraciones plasmadas en este capítulo en ningún caso son nominativas. 

3.1. Aplicación y gestión de medidas de igualdad y 
corresponsabilidad en las empresas 

3.1.1 Implantación de medidas de igualdad 

De las 11 empresas participantes en las Entrevistas y/o en el Grupo de Trabajo, 7 de ellas 

cuentan con un Plan de Igualdad. De estas 7, las grandes empresas lo tienen por imperativo legal 

y las medianas por haber participado en un programa financiado por el Ayuntamiento de Getafe 

para su diseño, destacando, en este caso, el compromiso de la organización con la igualdad y la 

corresponsabilidad desde su propia iniciativa.  

Todas las empresas, tengan o no Plan de Igualdad, aplican medidas en la materia de un 

modo más o menos formalizado, más en el caso de las empresas que cuentan con Plan de 

Igualdad o que están en proceso de elaboración, y menos en el caso de las empresas pequeñas 

que van aplicando medidas de igualdad de forma puntual para atender necesidades específicas 
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de la plantilla; conclusión que coincide con los resultados obtenidos en la Encuesta online en este 

aspecto. 

En términos generales, los planes de igualdad no cuentan con partidas presupuestarias 

específicas para su desarrollo, aunque, en algunos casos, las empresas han contratado a 

profesionales en la fase de diseño. 

Más allá de contar con este apoyo experto de manera puntual, las empresas consideran 

importante que en las organizaciones existan personas con conocimientos y formación en 

materia de igualdad, (aunque no necesariamente una persona dedicada en exclusiva a estos 

temas), para que la incorporación de medidas de igualdad no se convierta en un puro trámite con 

el que atender situaciones concretas y sin calado transversal en la organización y en la gestión de 

la empresa. Particularmente, aquellas empresas con personal formado en materia de igualdad 

reconocen un cambio sustancial en la manera de interpretar qué significa la igualdad entre 

mujeres y hombres, cómo abordar la incorporación de medidas de igualdad en el seno de sus 

empresas y qué beneficios puede aportar a la plantilla y a la propia organización. No obstante, 

solo las empresas grandes cuentan con alguna persona formada específicamente (aunque con 

importantes diferencias según el tipo de formación en género e igualdad recibida en profundidad y 

tiempo).  

3.1.2. Cultura organizativa 

Algunas de las empresas participantes apunta que en las organizaciones hay una doble 

velocidad en relación con la incorporación de políticas de igualdad en la gestión, la de las 

personas que están concienciadas y la de quienes lo entienden únicamente en término de 

números o de necesidad u obligación; esto genera retraso e incluso dificulta los procesos. Esta 

afirmación deja traslucir la existencia de un hueco relacionado con la sensibilización y la 

formación generalizada del personal en materia de igualdad en las empresas, que se confirma si 

nos asomamos a cómo se llevan a cabo estos procesos en las empresas consultadas. 

Empezando por las empresas grandes, habitualmente, son los equipos de Recursos Humanos 

quienes ponen en marcha este tipo de iniciativas, equipos que, por lo general, ya están 

sensibilizados o que se ocupan de adquirir formación en la materia para abordar el proceso, en 

tanto que el resto de la plantilla se va incorporando o participando más tarde (a veces cuando ya 

se tiene un Plan de Igualdad encima de la mesa); incluso los Mandos intermedios, considerados 

como piezas clave para la transmisión de mensajes de arriba-abajo y viceversa, y para la 

motivación del personal, no juegan un papel particularmente importante en el proceso de 

elaboración de planes de igualdad o simplemente de incorporación de medidas específicas. Por 

su parte, en empresas que no cuentan con un Departamento de RRHH, la iniciativa nace del 

convencimiento de alguna persona de la plantilla, ya sea desde la Dirección o bien desde 

cualquiera de los departamentos existentes, pero sin que se pueda identificar una formalización 

expresa y clara de las tareas a desarrollar.  

No obstante, todas las empresas, cualquiera que sea su tamaño, se muestran de acuerdo en la 

importancia de contar con el apoyo, el convencimiento y compromiso de la Dirección para 

implantar un Plan de Igualdad o medidas concretas. A este respecto, algunas de las empresas 

afirman que la presencia de mujeres en dirección o gerencia puede impulsar estos temas al 

sentirse más involucradas, aunque no todas muestran su acuerdo al opinar que no existe 

diferencia entre hombres y mujeres en este aspecto. Este es un tema relativamente polémico, 

porque lo que se ha detectado de forma generalizada es el convencimiento por parte de las 

empresas consultadas de que, independientemente de que la Dirección sea masculina o 
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femenina, el tratamiento que reciben las personas de las plantillas es igualitario, sean hombres o 

mujeres, desde el momento que procuran que sus procedimientos internos de gestión de personal 

sean neutros y no discriminatorios (tema que se analiza a continuación). 

Siguiendo con el tema de la sensibilización, alguna de las empresas participantes añade la 

importancia de que la plantilla esté sensibilizada, para evitar actitudes y reacciones de 

incomprensión (aquí todos somos iguales), pasotismo (eso no tiene nada que ver conmigo) o 

incluso crítica (esto es una pérdida de tiempo). No obstante, en conjunto opinan que en la 

mayoría de las empresas, y en la sociedad, prevalecen los estereotipos de género. De acuerdo a 

estos estereotipos se siguen considerando profesiones y tareas masculinas y femeninas, 

sorprendiendo, por ejemplo, que sea una mujer quien se encargue de la gestión de su empresa 

(negocie los contratos, establezca las condiciones laborales, realice las gestiones con bancos y 

administración…) y teniendo dificultades para encontrar hombres en sectores como el de 

limpieza. Son también los estereotipos de género los que hacen suponer que las tareas de 

cuidado son asumidas por las mujeres y, por tanto, que serán las trabajadoras las principales 

beneficiarias de las medidas de conciliación.  

3.1.3. Procedimientos de gestión de personal 

En general, las grandes empresas tienen procedimientos de gestión de personal 

protocolizados, debido a la existencia de una mayor profesionalización interna en la gestión de 

personas (a través de Departamentos de RRHH), mientras que las empresas pequeñas la 

existencia de protocolos depende del aspecto en cuestión: fundamentalmente en la 

contratación, la retribución y los aspectos relacionados con la salud y riesgos laborales, quedando 

los temas de promoción, formación e igualdad (de manera transversal) para una gestión más 

específica según las necesidades del personal o de la empresa. 

En este contexto, las grandes empresas cuentan con procedimientos de gestión de personal, que 

garantizan la ausencia de discriminación entre mujeres y hombres, mientras que en las más 

pequeñas, tal como se ha señalado, la gestión de algunos aspectos se realiza de forma particular 

en cada caso. A pesar de estas diferencias, en general, no se detectan situaciones de 

discriminación por razón de sexo en cuanto a acceso a la organización (selección y 

contratación de personal), posibilidades de promoción, participación en acciones formativas, 

salud y prevención de riesgos, remuneración y disfrute de permisos. 

Esto no quiere decir que las empresas no tengan nada que mejorar en sus políticas de personal 

con relación al tema de igualdad. El hecho de que no exista discriminación explícita en los temas 

señalados, no resuelve situaciones de segregación que, sin embargo, existen. Particularmente, y 

tratándose de empresas dedicadas a actividades productivas tradicionalmente 

masculinizadas, existe una manifiesta segregación sectorial, con elevada presencia de 

hombres en las tareas de producción. Este es un tema que preocupa a las empresas en varios 

aspectos.  

Estructura de la plantilla y selección de personal 

Respecto a los procesos de selección, todas las empresas masculinizadas comparten la 

dificultad de encontrar mujeres que respondan a sus demandas de empleo pero no realizan 

acciones positivas para romper esta tendencia, como podría ser el establecer que, a igualdad 

de méritos de las personas candidatas, se seleccionen mujeres para cubrir puestos 

masculinizados. Tan sólo una menciona la solicitud expresa de candidaturas de mujeres y 
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hombres para cubrir sus vacantes. Cabe resaltar, por otra parte, que una de las empresas que no 

pertenece a un sector masculinizado, sí procura romper estereotipos de género en los procesos 

de selección buscando de forma proactiva hombres para desempeñar tareas tradicionalmente 

feminizadas y viceversa. 

Además de estas medidas, algunas empresas, particularmente las grandes, son conscientes 

de que pueden empezar a realizar acciones (o realizar más) desde su propia iniciativa para 

atraer y contratar mujeres, especialmente tratándose de perfiles técnicos / tecnológicos 

(ingenieras, arquitectas, etc.). De hecho, otras medidas para incorporar mujeres en puestos 

tradicionalmente masculinizados, mencionadas por algunas de las empresas que han participado 

son: jornada de puertas abiertas para familiares del personal, participación en ferias universitarias 

(estas dos medidas para explicar en qué consiste el trabajo que realizan y motivar principalmente 

a las niñas y chicas jóvenes a estudiar carreras relacionadas con disciplinas técnicas, científicas y 

tecnológicas), y utilización de lenguaje incluyente en las ofertas (por ejemplo, "se requiere una 

ingeniera o un ingeniero"). 

No obstante, y dicho lo anterior, también es necesario constatar que muchas empresas tienen 

particulares dificultades para contratar mujeres, porque su actividad puede 

parecer/resultar relativamente difícil de desempeñar por éstas, por ejemplo, porque se 

requiere resistencia y fuerza física, viajar muy a menudo, turnos rotatorios, etc., encontrándose 

una barrera adicional en las propias candidatas que ni siquiera se plantean optar por esos 

trabajos. En cualquier caso, se ha detectado que algunas empresas, principalmente pequeñas, 

encuentran en estas particularidades de su actividad productiva barreras "insalvables" para la 

incorporación de mujeres, poniendo de manifiesto un posible espacio de intervención por parte del 

Ayuntamiento de Getafe, para ayudarles a encontrar posibles soluciones con el correspondiente 

apoyo y asesoramiento. 

Promoción de personal 

En relación con las políticas de promoción, en general las empresas, ya sea de manera más 

formal o informal según su tamaño, consideran que sus procedimientos garantizan la 

igualdad. Más allá de especificidades propias del sector o del puesto, estos procedimientos 

consisten en anunciar a la plantilla (por varias vías: email, tablón de anuncios, directamente, etc.) 

la existencia de vacantes para las que se concretan el perfil técnico requerido, dejando la 

postulación a dichas vacantes a las trabajadoras o trabajadores existentes. Por lo tanto, si bien 

es un procedimiento no discriminatorio, se trata de un procedimiento pasivo desde el lado 

de la empresa, que deja a la persona candidata la iniciativa para presentarse o no.  

Sólo una de las empresas consultadas cuenta con un programa de desarrollo profesional 

específico para mujeres, que ha puesto en marcha al detectar una menor postulación de 

trabajadoras en los procesos de promoción. 

Es importante señalar en este punto que, si bien en las Entrevistas las empresas se mostraron 

convencidas de estar haciendo lo correcto al respecto, el hecho de conocer en el Grupo de 

Trabajo la posibilidad de que podían de una manera activa realizar acciones positivas para 

fomentar la promoción de mujeres, ha sido algo particularmente valorado en las empresas 

grandes y medianas. De hecho, se ha podido constatar a lo largo del proceso de recogida de 

información por parte de las empresas y posterior análisis, tanto de información cuantitativa como 

cualitativa, que las empresas medianas y grandes van tomando conciencia de que les toca 

jugar un papel activo a la hora de seleccionar y promover a mujeres en sus entornos 
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laborales, más allá de contar con procedimientos de selección y promoción no 

discriminatorios.  

Por su parte, las empresas pequeñas, por sus características específicas, por ejemplo, 

tamaño limitado, tipo de actividad productiva que realizan (construcción, limpieza, etc.), ser en 

muchos casos empresas familiares, etc. encuentran mayores dificultades para realizar 

acciones en este sentido.  

Formación 

El tema de la formación, tratándose de aspectos técnicos y relacionados con la actividad 

productiva desarrollada por las empresas, no revela aspectos discriminatorios, aunque 

dada la masculinización de las plantillas, en general, la formación técnica está más participada 

por hombres que por mujeres. 

En el apartado de "Cultura organizativa" ya se ha hecho alusión a la importancia de la 

sensibilización y formación de personal especializado en igualdad, e incluso de la totalidad de la 

plantilla (incluidos los Mandos intermedios y la Dirección), en las empresas, para que la 

implantación y gestión de un Plan de Igualdad o de medidas específicas se realice con garantías 

de obtener los resultados e impactos positivos esperados sobre las plantillas y las empresas. 

Aun así, se puede insistir en este apartado específico, que la formación en materia de igualdad 

no está tan generalizada como la técnica, aunque sí se detectan diferencias por tamaño de 

empresa. En las empresas de mayor tamaño, el hecho de que cuenten con un Plan de Igualdad 

en el que se incorporan medidas de sensibilización y formación de la plantilla en la materia, 

además de que alguna/s persona/s se han formado específicamente para liderar su elaboración y 

posterior implantación (del equipo de RRHH), supone que son claramente conscientes de esta 

necesidad y de los beneficios que supone, hasta el punto de incorporarlo en su oferta 

formativa. De hecho, en varias de las empresas participantes, esta formación se ofrece a la 

plantilla y en una de ellas la formación sobre prevención de acoso sexual y por razón de sexo es 

obligatoria para todo el personal. 

Las empresas pequeñas, sin embargo, todavía no encuentran en la formación en igualdad 

de las plantillas una necesidad, por lo que este tipo de formación no se presta. 

No obstante, todas las empresas coinciden en que la formación en materia de igualdad es 

importante, particularmente también de las plantillas, para que los procesos de implantación 

de medidas de igualdad sean homogéneos (desde la percepción de trabajadoras y trabajadores, 

en diferentes departamentos y en diferentes puestos de trabajo) y para ir superando los 

estereotipos de género que todavía perduran en los entornos laborales.  

Estructura retributiva 

En materia salarial ninguna de las empresas detecta diferencias debidas al sexo, al menos 

de forma directa. De hecho, este aspecto ha sido tratado muy superficialmente, porque las 

empresas  han sido muy explícitas en la igualdad de su política de retribución. Tanto en empresas 

grandes como en pequeñas, los diferentes puestos de trabajo están identificados, descritas sus 

tareas y asociados a una remuneración, de modo que cualquiera que sea la persona que ocupa 

uno de esos puestos, mujer u hombre, recibe la misma retribución por el trabajo desempeñado. 

No obstante, es importante recordar que en las empresas consultadas, ya sea a través de la 

Encuesta online como a través de las Entrevistas y el Grupo de Trabajo, la distribución de 
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mujeres y hombres en los diferentes departamentos y puestos de trabajo es muy desigual, 

concentrándose las primeras en los Departamentos administrativos, de RRHH y de marketing, y 

los segundos en los Departamentos de producción e informática, aparte de que hay más hombres 

en la Dirección y Mandos intermedios, y neutralidad en el Departamento financiero. Esto significa 

que, en general, los hombres se concentran en los puestos más técnicos y de cierta 

responsabilidad, habitualmente mejor remunerados. Por lo tanto, si bien no existen desigualdades 

salariales que puedan constarse entre mujeres y hombres que desempeñen un mismo puesto de 

trabajo, sí que se constata que la desigual distribución de mujeres y hombres por 

departamentos y puestos, supone que globalmente las mujeres en estas empresas se 

concentran en tramos retributivos menores que los hombres. 

Conciliación 

Todas las empresas coinciden en señalar que las medidas más demandas por las plantillas 

son aquellas que favorecen la conciliación de la vida personal y profesional, y de forma 

concreta, flexibilidad horaria y cambios puntuales de horario y/o turnos. De forma 

generalizada las empresas tratan de responder a las demandas del personal en este aspecto, ya 

sea de manera formalizada a través de un Plan de Igualdad (empresas grandes), o de manera 

específica según las necesidades del personal (empresas pequeñas), aunque no siempre resulta 

posible encontrar una solución que beneficie a ambas partes.  

Las empresas que cuentan con personal de oficina y personal de obra o fábrica, o con 

jornadas a turnos, refieren diferencias en la disponibilidad de medidas que afectan a los 

horarios. Algunas empresas intentan solventar/compensar esta circunstancia ofreciendo, por 

ejemplo, facilidades para el cambio de turno o considerando una mayor valoración del puesto en 

aquellos trabajos que tienen que ser realizados en horarios concretos. 

En pocas de las empresas participantes se realiza teletrabajo, pero en aquellos casos que 

éste existe se trata de teletrabajo parcial (en número de horas o de días a la semana) y está muy 

valorado.  

A las dificultades que puedan tener las empresas para implantar medidas de conciliación, se 

añade también la importancia de la presencialidad, todavía vigente en algunas empresas. 

Particularmente, algunas empresas pequeñas manifiestan problemas con la flexibilidad horaria y/o 

con el teletrabajo parcial, esencialmente porque no se considera viable o no está bien visto, según 

los casos, desde la Dirección. 

Acoso sexual y sexismo 

En cuanto a los sistemas de prevención de acoso sexual y por razón de sexo, aquellas que 

tienen Plan de Igualdad refieren también la existencia de protocolos específicos para el 

tratamiento de estas situaciones.  

En general, las empresas que tienen protocolos de prevención parecen conscientes de que 

el hecho de tenerlo puede facilitar la detección y la resolución de casos de acoso en sus 

entornos laborales, puesto que es una herramienta pensada para tal fin; de hecho, se ha 

constatado la resolución de algún caso gracias a la existencia de protocolo de prevención de 

acoso, poniendo de manifiesto la efectividad de esta herramienta.  

En cuanto a las empresas pequeñas, no se ha detectado una actitud proactiva para dotarse 

de un protocolo de prevención de acaso sexual, aunque ello parece derivado de una falta de 
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reflexión sobre este tema en particular o de que no lo consideran necesario en sus entornos 

laborales muy o totalmente masculinizados en la parte de producción.  

Comunicación no sexista 

En general, el lenguaje no sexista no está implantado de forma generalizada en las 

empresas, aunque hay distinción entre el lenguaje oral y escrito. Respecto al primero, y 

especialmente en las empresas muy masculinizadas en la parte de producción, persiste el uso de 

un lenguaje oral tradicional y, a menudo, masculinizado. Y en lo que se refiere al lenguaje escrito, 

sobre todo lo que tiene que ver con temas de selección de personal, promoción y comunicación, 

se observa un esfuerzo en la utilización de un lenguaje incluyente o neutro. 

No obstante esta visión global, es importante indicar que no son las empresas muy 

masculinizadas las únicas que tienen dificultades para extender el uso del lenguaje no 

sexista. De hecho, dos de las empresas participantes mencionaron la dificultad de utilizarlo en 

sus entornos laborales, una muy masculinizada y otra con una plantilla más equilibrada entre 

mujeres y hombres, lo que pone de manifiesto la persistencia de estereotipos de género con 

respecto al uso de lenguaje muy arraigados socialmente. 

3.2. Obstáculos en la incorporación y gestión de los temas de 
igualdad en las empresas 

La mayoría de las empresas señalan que las políticas de igualdad y corresponsabilidad no 

son temas prioritarios en sus organizaciones.  

Algunas refieren, de forma explícita, la falta de tiempo para abordar estos temas, motivo que 

coincide con los datos de la Encuesta realizada. Pero, además, el análisis realizado también pone 

de manifiesto que todavía no hay una clara conciencia en las empresas de los beneficios, para las 

personas y las organizaciones, que pueden derivarse de la implantación de medidas de igualdad 

de manera transversal en su gestión, encontrándose que las empresas grandes tienen planes de 

igualdad, en muchos casos sólo por imperativo legal, y que las pequeñas consideran que están 

haciendo lo correcto atendiendo lo mejor posible las necesidades específicas de su personal. 

También la segregación sectorial de gran parte de las empresas, que se dedican a 

actividades productivas tradicionalmente masculinizadas y tienen elevada presencia de 

hombres en sus plantillas, es un obstáculo a resaltar. Estas empresas comparten la dificultad 

de encontrar mujeres para cubrir sus puestos de trabajo vacantes, lo que supone una barrera 

para intentar equilibrar la dotación de mujeres y hombres de sus plantillas. Algunas de ellas 

realizan de forma proactiva acciones para su captación tales como utilización de lenguaje 

incluyente en las ofertas, solicitud de candidaturas de mujeres y hombres, participación en ferias 

universitarias, jornada de puertas abiertas para familiares del personal, y programas de desarrollo 

profesional para mujeres, entre otras. No obstante, reclaman apoyo de las administraciones en 

este sentido. 

Con respecto a la conciliación, y como se ha señalado anteriormente, también se detectan ciertos 

obstáculos para implantar medidas de igualdad en las empresas que cuentan con personal 

de oficina y personal de obra o fábrica, o con jornadas a turnos. En el caso de las obras, las 

empresas señalan dificultades para cumplir los plazos debidas, entre otras causas, a condiciones 

climatológicas adversas y a presupuestos ajustados que no permiten la contratación de personal 

suficiente para abordar los proyectos en condiciones adecuadas, lo que les hace imposible 
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incorporar medidas de flexibilidad que sean compatibles con estas circunstancias. También 

apuntan la necesidad de realizar determinados trabajos en horarios concretos, que, en términos 

generales, y a diferencia de las dificultades apuntadas anteriormente, se ven compensados en 

una mayor valoración del puesto. En cualquier caso, todas estas circunstancias suponen 

barreras de entrada a las empresas con estas actividades productivas para mujeres 

candidatas a sus vacantes de empleo, lo que se une a lo ya citado sobre la segregación 

sectorial de las empresas masculinizadas, entrándose de este modo en un círculo vicioso que 

no resulta sencillo de solucionar para algunas empresas. 

Por último, otro de los obstáculos a resaltar es la persistencia en los entornos laborales de 

estereotipos de género muy arraigados socialmente; por ejemplo, el uso del lenguaje y la 

responsabilidad de los cuidados a personas dependientes. Respecto al primero, y como se 

ha señalado en el apartado de Comunicación no sexista, algunas empresas tienen especiales 

dificultades para implantar el uso de lenguaje incluyente en sus entornos laborales, por la 

resistencia al cambio en el uso del lenguaje por parte de las plantillas. Esta cuestión vuelve a 

llamar la atención sobre la visión que todavía persiste en ambientes laborales, pero en general en 

la sociedad, de que la utilización de un lenguaje incluyente es costosa/incómoda y no supone un 

valor añadido para eliminar desigualdades entre mujeres y hombres.  

Y con referencia a los temas de cuidado, algunas de las empresas han observado diferencias en 

cuanto a la solicitud de permisos entre los hombres más jóvenes y los trabajadores de mayor 

edad, aunque este hecho no se repite en la mayoría de ellas. Parece que en esos casos los 

estereotipos de género están más presentes en los trabajadores de mayor edad, que no sienten 

como propia la responsabilidad del cuidado de familiares, menores o mayores, o de personas 

dependientes, y por lo tanto, solicitan menos permisos para estas tareas.  

3.3. Necesidades para avanzar en igualdad y propuesta de 
recomendaciones 

A los obstáculos en la incorporación y gestión de los temas de igualdad señalados por las 

empresas en el apartado anterior, les corresponden una serie de necesidades apuntadas por las 

participantes.  

En general, las empresas demandan mayor sensibilización y conocimiento sobre los temas 

de igualdad y corresponsabilidad, y no sólo en el caso de la Dirección y cargos de 

responsabilidad, también en el conjunto de la plantilla. 

En relación a este tema, algunas de las empresas consideran que podrían incluir estas temáticas 

en su oferta formativa, varias, de hecho, ya lo están haciendo según se ha señalado 

anteriormente. No obstante, todas están de acuerdo en que la administración, y en concreto el 

Ayuntamiento de Getafe, podría ofrecer formación/sensibilización en materia de igualdad, 

presencial, online o en modalidad mixta. Varias empresas refieren también la conveniencia 

de ofrecer asesoramiento para el diseño y aplicación de planes y medidas de igualdad así 

como formación para el uso de herramientas disponibles sobre esta materia (señalan como 

ejemplo las herramientas puestas a disposición por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades para medir la brecha salarial de género y realizar la valoración de puestos de 

trabajo con perspectiva de género). 

Las empresas masculinizadas apuntan la necesidad de captar a mujeres profesionales que 

respondan a sus demandas de empleo y posibiliten un mayor equilibrio entre el número de 
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mujeres y hombres en sus plantillas. Algunas de ellas realizan de forma proactiva acciones 

para su captación, pero también reclaman un apoyo por parte del Ayuntamiento en esta labor. 

Respecto a la captación de vocaciones de niñas y jóvenes en profesiones tradicionalmente 

masculinizadas, proponen la realización de actuaciones conjuntas de sensibilización y 

concienciación en los centros de enseñanza (colegios, institutos y universidades), coordinadas 

desde el Ayuntamiento. 

Relacionado con este aspecto, las empresas también demandan una mayor efectividad de 

los servicios de empleo para ajustar la oferta de perfiles a la demanda de las empresas, por 

ejemplo, a partir de un mayor conocimiento de las empresas de la zona de influencia y de las 

personas demandantes de empleo. De cara a captar mujeres en profesiones masculinizadas, 

sugieren también que las demandantes de empleo participen en grupos en los que se les informe 

de las empresas de la zona y de las oportunidades de empleo.  

Otra de las necesidades que manifiestan particularmente las empresas pequeñas, con 

recursos humanos y presupuestarios muy ajustados, es mayor apoyo en la gestión de las 

bajas de maternidad, porque ésta conlleva un desequilibrio importante para la empresa en 

términos económicos y de ajuste a la actividad de la organización. A este respecto demandan a 

las administraciones otro tipo de opciones para cubrir las bajas, no solo bonificaciones para la 

contratación (aunque este tipo de medidas sobrepasa el ámbito de responsabilidad del 

Ayuntamiento de Getafe). 

Otras demandas realizadas por las empresas al Ayuntamiento de Getafe han sido: ayudas para 

la adaptación de vestuarios (especialmente las empresas pequeñas), ayudas a la contratación de 

mujeres en puestos tradicionalmente masculinizados, formación en el ámbito de la construcción 

dirigida a mujeres, guarderías en los polígonos industriales, ayudas para asistencia a acciones 

formativas promovidas por el Ayuntamiento de Getafe, colaboración para realizar 

campañas/jornadas de sensibilización en materia de igualdad, etc. 

Por último, señalar que las empresas solicitan mayor continuidad de los programas puestos 

en marcha desde la administración y, en concreto, desde el Ayuntamiento de Getafe. En 

este sentido, además, ha quedado puesto de manifiesto por parte de las empresas consultadas la 

importancia que tiene para promover la implicación y el compromiso de las empresas en 

materia de igualdad, que se mantenga una relación institucional asidua entre el 

Ayuntamiento y las empresas, de manera que se cree un clima de confianza mutua y de 

motivación para éstas en participar activamente en los programas y actividades que se realicen. 
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IV. Conclusiones y recomendaciones 

4.1. Corolario 

4.1.1. Conclusiones generales 

Este estudio es el resultado del análisis de la situación, la implantación y la gestión de 

actuaciones relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres y la corresponsabilidad en las 

empresas de Getafe. Para llevar a cabo este análisis se ha recabado información de las 

empresas a través de técnicas cuantitativas y cualitativas, materializadas en: una Encuesta 

online, en la que han participado 52 empresas, Entrevistas personales a 10 empresas y 1 Grupo 

de Trabajo con 5 empresas. 

El análisis realizado para la totalidad de las empresas consultadas, así como por tamaño de 

empresa (empresas pequeñas, de menos de 50 personas asalariadas, y empresas medianas-

grandes de 50 y más personas asalariadas) pone de manifiesto que el tamaño empresarial es 

una variable muy relevante y determinante del avance e implantación de los temas de igualdad y 

corresponsabilidad en las empresas. De hecho, puede apreciarse que las empresas de menor 

tamaño ofrecen valoraciones menores, que las empresas de 50 o más personas asalariadas, a 

los aspectos relacionados con la implantación y gestión de medidas de igualdad y 

corresponsabilidad, apreciación que se corrobora en el análisis cualitativo realizado.  

 

El tamaño de la empresa es muy determinante en los procesos de implantación de 

medidas de igualdad en las empresas: 

 Las empresas pequeñas, con menos recursos personales y presupuestarios, han ido 

incorporando medidas de igualdad ad hoc, esencialmente relacionadas con la conciliación, 

sin tener una fotografía global de las necesidades de su empresa en materia de igualdad, 

encontrándose, como consecuencia, a menudo con barreras aparentemente insalvables 

para ciertos problemas y en un estadio inicial en la implantación de medidas de igualdad. 

 Las empresas grandes, con equipos especializados y mayor potencia presupuestaria, 

tienen planes de igualdad, cuya elaboración les ha exigido un análisis generalizado de su 

situación en la materia, de manera que, habiendo superado en su mayoría la primera fase 

de concienciación, se encuentran en un estadio más avanzado en la implantación de 

medidas de igualdad (más allá de las de conciliación), en el que comienzan a abordar los 

sesgos que tienen en la estructura de la plantilla, la selección y la promoción de personal. 

No obstante, y más allá de las diferencias por tamaño de empresa, en términos generales se 

observa que todavía queda un amplio recorrido en materia de igualdad y 

corresponsabilidad en las empresas consultadas, porque si bien se ha podido detectar 

cierto grado de sensibilización y compromiso con esta temática, también ha salido a la luz: 

 La escasa formalización de las medidas de igualdad implantadas en las empresas, 

que, excepto en las de mayor tamaño que tienen obligación de tener un Plan de Igualdad, 

en general son el resultado de las necesidades que en cada momento puedan tener de 

forma individualizada las personas en plantilla. 

 La escasa reflexión sobre la situación y las necesidades en las empresas sobre los 
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diferentes ámbitos de la igualdad y la corresponsabilidad, excepto en el caso de 

algunas empresas que han llevado a cabo o comenzado un proceso de elaboración del 

Plan de Igualdad.  
 

4.1.2. Situación de las empresas en materia de igualdad y 
corresponsabilidad 

Medidas de igualdad 

 El tamaño de la empresa condiciona la situación global y el avance realizado por la 

empresa con relación a la igualdad entre mujeres y hombres, desarrollando las empresas 

de 50 o más personas asalariadas más iniciativas que las empresas pequeñas: 

 El 41,7% de las empresas medianas-grandes tienen una persona encargada 

específicamente de los temas de igualdad en la empresa, frente a un 7,1% de las 

empresas pequeñas.  

 El 75% de las empresas medianas-grandes sabe a dónde pueden acudir para recibir 

información y servicios en materia de igualdad (organismos oficiales, agentes sociales, 

etc.) y un 50% de las empresas pequeñas.  

 El 50% de las empresas medianas-grandes tiene Plan de Igualdad y un 10,7% de las 

pequeñas. 

 Aunque pocas empresas tienen un Plan de Igualdad, en general las empresas tienen en 

vigor medidas relacionadas con la igualdad y la corresponsabilidad:  

 Los ámbitos de Formación, Estructura retributiva y Selección de personal concentran 

mayor número de empresas con medidas en vigor actualmente (alrededor del 65% en 

cada caso), seguidos de Seguridad, salud laboral y equipamientos, y Conciliación (más 

del 50%).  

 Los ámbitos con menor porcentaje de empresas con medidas vigentes son Estructura de 

la plantilla (25% de empresas) y Cultura organizativa (30%).  

 Entre el 40% y 50% de empresas tienen medidas en vigor en los ámbitos de Políticas de 

promoción, Comunicación no sexista  y Acoso sexual y sexismo. 

 Las medidas más exitosas se concentran en diferentes ámbitos según el tamaño de 

empresa:  

 En las empresas pequeñas, las medidas más exitosas se recogen en los ámbitos de la 

Formación (en el 35,7%) y de la Seguridad, salud laboral y equipamientos (21,4%). 

 En las empresas medianas-grandes, las medidas más exitosas se encuentran en el 

ámbito de la Conciliación (58,3%) y, a gran distancia, en los ámbitos de la Selección de 

personal (en el 29,2%) y de la Comunicación no sexista y del Acoso sexual y sexismo 

(20,8%). 

A nivel cualitativo, se detecta: 

 Compromiso de las empresas consultadas con la igualdad y la corresponsabilidad. 

Más del 60% de las empresas participantes en las Entrevistas y/o en el Grupo de Trabajo 

cuentan con un Plan de Igualdad. De estas, las grandes empresas lo tienen por imperativo 

legal y las medianas por haber participado en un programa financiado por el Ayuntamiento 

de Getafe para su diseño. Todas las empresas, tengan o no Plan de Igualdad, aplican 

medidas en la materia de un modo más o menos formalizado. 

 Falta de asignación presupuestaria en las empresas para desarrollar planes de 
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igualdad y escasa profesionalización del proceso. Las empresas no asignan 

presupuestos específicos para la elaboración y aplicación de planes de igualdad, aunque 

alguna empresa ha contratado a profesionales para apoyar técnicamente su elaboración. 

 Escasez de personal con conocimientos y formación en materia de igualdad, 

particularmente en pequeñas y medianas empresas. Solo las empresas grandes tienen 

personal con formación específica, pero las que lo tienen valoran altamente su papel para 

impulsar y desarrollar la incorporación de medidas de igualdad. No obstante se valora de 

forma generalizada la existencia de personal con formación específica por parte de todas 

las empresas.  
 

Estructura de la plantilla 

 El cumplimiento de medidas para corregir la feminización / masculinización de puestos 

de trabajo está algo más consolidado en las empresas medianas-grandes, pero en 

general no hay una clara percepción en las empresas de la importancia de implantar 

actuaciones para equilibrar las plantillas para promover la igualdad en sus entornos 

empresariales:  

 El aspecto mejor valorado (nivel 5 sobre 5) es "En las pruebas de selección (formularios, 

test, entrevistas, etc.…) se evitan preguntas de carácter personal o sobre la situación 

familiar de la persona candidata" (54% de empresas medianas-grandes y 43% de 

empresas pequeñas).  

 Los aspectos peor valorados (nivel 1 de 5) son "En los procesos de promoción de puestos 

masculinizados o feminizados se realiza una búsqueda activa de perfiles de mujeres u 

hombres para romper los estereotipos que asignan a unas u otros a determinados 

puestos" (alrededor del 60% de empresas pequeñas y 12,5% de medianas-grandes) y 

"Existe una oferta formativa en su empresa que permite cubrir las carencias detectadas 

para que hombres o mujeres indistintamente ocupen un determinado puesto de trabajo" 

(35,7% de empresas pequeñas y 20,8% de empresas medianas-grandes). 

 Se ofrece valoración media (nivel 3 de 5) a "Se busca la forma de reequilibrar puestos de 

trabajo donde uno de los sexos está subrrepresentado (a través de contratación, 

formación, promoción, etc.)" (34,6%) y "La empresa realiza periódicamente análisis, 

seguimiento y evaluación de su personal para detectar necesidades y demandas de 

puestos de trabajo" (28,8%). 

A nivel cualitativo, se observa: 

 Ausencia generalizada de situaciones de discriminación por razón de sexo en las 

empresas, con respecto a selección, promoción, formación, prevención de riesgos, 

remuneración y disfrute de permisos. 

 Existencia, por el contrario, de segregación sectorial, con elevada presencia de hombres 

en las tareas de producción.   

Selección de Personal  

 Las empresas en general son conscientes de medidas objetivas de selección de 

personal para promover la igualdad y corresponsabilidad. Los aspectos más valorados 

(nivel 5 de 5) son "La selección de personal en la empresa se realiza de forma objetiva, 

teniendo las mismas oportunidades las mujeres y los hombres" (en el 59,6% de las empresas) 

y "La definición de puestos de trabajo se realiza de forma objetiva y neutra, y utilizando 
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lenguaje incluyente (p.e. ingeniero/ingeniera, administrativo/a, términos neutros (personal de 

limpieza)…)" (46,2%), aunque con un mayor porcentaje de empresas medianas-grandes que 

de pequeñas. 

 Las empresas tienen dificultades para contratar mujeres, teniendo en cuenta que la 

gran mayoría realizan actividades productivas en sectores tradicionalmente 

masculinizados: 

 El 61,5% de las empresas indican que "Llegan más curricula de hombres que de mujeres" 

y el 53,8% que "Se seleccionan más hombres que mujeres", lo que corrobora la 

masculinización de la plantilla de las empresas encuestadas. 

 Aun así, cerca del 80% de las empresas afirma que "Tanto hombres como mujeres 

superan con la misma facilidad o dificultad los procesos de selección" y que sólo al 15,4% 

de las empresas "Llegan más CV de mujeres que de hombres", pareciendo con ello que 

la barrera para conseguir un empleo está localizada en la propia candidatura.  

 Sin embargo, un 23,1% de las empresas indican que "Los hombres superan con mayor 

facilidad el proceso de selección que las mujeres" y el 36,5% que "Los hombres se 

ajustan más a las condiciones laborales que ofrece la empresa", lo que puede ser 

indicativo de la realidad masculinizada de las empresas y de que, en muchos casos, los 

puestos de trabajo exigen condiciones físicas y de desempeño que pueden ser 

desventajosas para las mujeres. 

A nivel cualitativo, se constata: 

 Dificultad generalizada para encontrar mujeres que respondan a las demandas de 

empleo de las empresas masculinizadas. No obstante, son pocas las que ponen en 

marcha acciones correctoras de forma específica. 

 Actitud proclive de las empresas a poner en marcha acciones para atraer perfiles 

femeninos (particularmente las grandes empresas): jornada de puertas abiertas para 

familiares del personal, participación en ferias universitarias y utilización de lenguaje 

incluyente en las ofertas. 

 Existencia de especiales dificultades para contratar mujeres por particularidades de la 

producción/tareas a desarrollar (se requiere resistencia y fuerza física, viajar muy a 

menudo, turnos rotatorios, etc.), encontrándose una barrera adicional en las propias 

candidatas que ni siquiera se plantean optar por esos trabajos. 

Políticas de promoción 

 La igualdad entre mujeres y hombres en la promoción tiene globalmente una valoración 

buena en las empresas, pero quedan avances por realizar: 

 Los dos aspectos más valorados (nivel 5 de 5) son "El acceso a cualquier puesto de 

trabajo en la organización es igualitario, atendiendo a méritos y capacidades" (en el 

63,5% de las empresas) y "A la hora de promocionar/ascender a puestos directivos la 

empresa ofrece las mismas posibilidades a mujeres y hombres" (61,5%), con mayores 

porcentajes de empresas medianas-grandes que de empresas pequeñas, sobre todo en 

el primer caso.  

 También la mayoría de empresas medianas-grandes otorgan elevada valoración (niveles 

4 y 5 de 5) a "Las personas que se acogen a medidas temporales de conciliación (p.e. 

jornadas reducidas) tienen las mismas oportunidades de promoción y desarrollo 

profesional que el resto”, mientras que se reduce a la mitad de las empresas pequeñas 

junto a otro 40% en bajas valoraciones (niveles 1 y 2). 
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 Las empresas no suelen fomentar el equilibrio entre candidaturas de mujeres y hombres en 

los procesos internos de promoción, sino que se limitan a informar a la plantilla y que las 

personas interesadas tomen la iniciativa: mayoritariamente las empresas (el 75% de las 

empresas medianas-grandes y el 57,1% de las pequeñas) indican que "Cuando hay una 

posible promoción interna se informa a toda la plantilla de la empresa para que presenten 

candidaturas a la promoción. 

A nivel cualitativo, se observa: 

 Aplicación de procedimientos de promoción de personal no discriminatorios, pero 

"pasivos", por parte de las empresas, que garantizan la igualdad pero dejan a la persona 

candidata la iniciativa para presentarse o no. Sólo una de las empresas consultadas cuenta 

con un programa de desarrollo profesional específico para mujeres. 

 Toma de conciencia, particularmente de empresas medianas y grandes, de la necesidad 

de realizar iniciativas para seleccionar y promover a mujeres en sus entornos laborales.  

 Desventaja de las empresas pequeñas para realizar acciones positivas de selección y 

promoción de mujeres, debido a sus características propias (tamaño limitado, actividad 

productiva -limpieza, construcción, etc.-, ser empresa familiar, etc.).  

Formación 

 El 90,4% de las empresas ha ofrecido formación en los 3 últimos años, aunque la formación 

en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres no es todavía una materia 

prioritaria: 

 La gran mayoría valora en el nivel máximo (nivel 5 de 5) que "La formación que ofrece la 

empresa es accesible a todas las personas independientemente de su sexo" y dos 

terceras partes (66%) que "La formación que ofrece la empresa se realiza dentro del 

horario laboral". 

 El aspecto peor valorado (niveles 1 y 2 de 5) es "La empresa ofrece formación específica 

en liderazgo femenino para promover el ascenso a puestos de responsabilidad de las 

trabajadoras de la plantilla" (en el 75% de empresas). 

 Mayoritariamente, las empresas pequeñas no han realizado en los últimos 3 años 

formación en materia de igualdad entre mujeres y hombres, cualquiera que sea el grupo 

de que se trate. Sin embargo, casi la mitad de las empresas medianas-grandes sí la han 

realizado, aunque sólo un tercio de las empresas la han dirigido a los Mandos intermedios 

y la Dirección. 

A nivel cualitativo, se distingue: 

 Menor participación femenina en la formación técnica. No se detectan aspectos 

discriminatorios en la formación, aunque dada la masculinización de las plantillas, en 

general, la formación técnica está más participada por hombres que por mujeres. 

 La formación en materia de igualdad no está tan generalizada como la técnica, aunque 

hay diferencias por tamaño de empresa. En algunas empresas de mayor tamaño está 

incorporada en su oferta formativa, en tanto que en las empresas pequeñas este tipo de 

formación no se presta. 

 Valoración elevada por parte de las empresas de la necesidad de dar formación en 

igualdad a todo el personal (desde el más básico a la Dirección), para facilitar la 

implantación de medidas de igualdad e ir superando los estereotipos de género que todavía 
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perduran en los entornos laborales.  

Estructura retributiva 

 Los aspectos relacionados con la estructura retributiva de las empresas se valoran de 

forma muy dispar entre ellos y por tamaño de empresa:  

 Los mejor valorados (con nivel 5 de 5) son "La retribución en su empresa por categorías 

profesionales se establece desde criterios de igualdad de mujeres y hombres" (en el 

83,3% de las empresas medianas-grandes y en el 64,3% de las empresas pequeñas) y 

"Los criterios de retribución son transparentes, objetivos y conocidos por la plantilla" (en el 

70,8% de las empresas medianas-grandes y en el 46,4% de las empresas pequeñas). 

 Los peor valorados (con nivel 1 de 5) son "Existen complementos que pueden generar 

diferencias salariales por el mismo trabajo a favor de los hombres" y "Existen 

complementos que pueden generar diferencias salariales por el mismo trabajo a favor de 

las mujeres" (en más del 80% de empresas), aunque parece que estos complementos 

siguen existiendo (el 12,5% de las empresas medianas-grandes valoran ambos aspectos 

en el máximo nivel 5). 

A nivel cualitativo, se detecta: 

 Ausencia de diferencias debidas al sexo, al menos de forma directa, en la estructura 

retributiva en las empresas. En general, los puestos de trabajo están identificados, 

descritas sus tareas y asociados a una remuneración cualquiera que sea la persona que los 

ocupe. 

 Desigual distribución de mujeres y hombres por departamentos y puestos de trabajo. 

Los hombres se concentran mayoritariamente en los puestos más técnicos y de cierta 

responsabilidad, habitualmente mejor remunerados. Esto supone que globalmente las 

mujeres en estas empresas se concentran en tramos retributivos menores que los hombres. 

Conciliación 

 En las empresas pequeñas no parece que haya medidas de conciliación establecidas y 

universales, sino que se ofrece flexibilidad de manera individualizada según las 

necesidades, a diferencia de las empresas medianas-grandes en las que el tema de 

facilidades en excedencias, permisos y reincorporaciones está más formalizado: 

 Los aspectos mejor valorados (nivel 5 de 5) por las empresas pequeñas son "Se llevan a 

cabo reuniones o actividades formativas o informativas dentro del horario laboral y/o se 

avisa con antelación en caso contrario" y "Su empresa permite la flexibilidad horaria en la 

organización del tiempo de trabajo". 

 Los aspectos más valorados por las empresas medianas-grandes son "La plantilla conoce 

las medidas de conciliación disponibles y la forma de solicitarlas" y "La empresa ofrece 

facilidades para pedir permisos o excedencias y garantiza las condiciones de la 

reincorporación".  

 Los aspectos peor valorados (nivel 1 de 1) son " Su empresa tiene medidas específicas 

para cuidado de personas mayores" y "Su empresa realiza actuaciones dirigidas a 

sensibilizar y fomentar la corresponsabilidad en el cuidado de menores y dependientes" 

(alrededor del 60% de empresas pequeñas y algo más del 40% en las medianas-

grandes".  
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 La valoración de "Las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la 

empresa superan las establecidas por la ley" es muy diferente por tamaño de empresa: 

valoración mínima (nivel 1 de 5) en casi el 40% de las empresas pequeñas y valoraciones 

máximas (nivel 4+5) en la mitad de las empresas medianas-grandes. 

 Existen medidas extraordinarias relacionadas con "Su empresa tiene medidas específicas 

para situaciones de maternidad y paternidad y cuidado de menores" (el 25% de las 

empresas de ambos tamaños valoran en el máximo nivel 5 este aspecto). 

A nivel cualitativo, se constata: 

 Las medidas que favorecen la conciliación de la vida personal y profesional son las 

más demandadas por el personal de las empresas, especialmente, flexibilidad horaria y 

cambios puntuales de horario y/o turnos.  

 Las empresas tratan de responder a estas demanda, aunque no siempre es posible 

encontrar una solución que beneficie a ambas partes: 

o Las empresas que cuentan con personal de oficina y personal de obra o fábrica, o con 

jornadas a turnos, intentan solventar/compensar ofreciendo facilidades para el cambio de 

turno o considerando una mayor valoración del puesto de trabajo. 

o En pocas de las empresas participantes se realiza teletrabajo, pero donde existe está 

muy valorado.  

 La importancia de la presencialidad, todavía vigente en algunas empresas, dificulta la 

implantación de medidas de conciliación en algunas empresas; no se considera viable o 

no está bien visto, según los casos, desde la Dirección. 

Acoso Sexual y Sexismo 

 El 32,7% de las empresas tiene un protocolo de actuación en caso de acoso sexual o 

por razón de sexo (el 62,5% de las empresas medianas-grandes y un 7,1% de las 

pequeñas). 

 El aspecto mejor valorado (nivel 5 de 5) es "La dirección de la empresa sabría qué hacer 

ante un caso de acoso sexual o por razón de sexo", pero muy desigualmente por tamaño 

de empresa (en más del 60% de las empresas medianas-grandes y en el 21,4% de las 

pequeñas). 

 Uno de los aspectos peor valorado (nivel 1 de 5) entre las empresas pequeñas es "La 

empresa ha informado a la plantilla de la ruta a seguir ante un caso de acoso sexual o por 

razón de sexo" (en el 67,9%), en tanto que tiene valoración máxima (nivel 5 de 5) entre 

las empresas medianas-grandes (en el 41,7%), que tienen mucho más extendida esta 

práctica.  

 "Las bromas, chistes o comentarios de contenido sexual o de tintes discriminatorios se 

viven con normalidad en las relaciones laborales" tiene valoración mínima (nivel 1 de 5) 

en el 44,2% de las empresas, siendo las empresas pequeñas más críticas con este 

aspecto. 

A nivel cualitativo, se encuentra: 

 Escasa presencia de sistemas de prevención de acoso sexual y por razón de sexo en 

las empresas. Sólo las empresas que tienen Plan de Igualdad cuentan con un protocolo 

específico.  

 Consideración del protocolo de prevención de acoso como una herramienta útil para 
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la detección y la resolución de casos en entornos laborales, en particular por parte de 

las empresas que lo tienen.  

Seguridad, salud laboral y equipamientos 

 El 37,5% de las empresas medianas-grandes y el 25% de las pequeñas tiene una 

política de prevención de riesgos laborales que contiene previsiones específicas 

diferenciadas para mujeres y hombres, más allá de la remisión a los casos de embarazo, 

parto y lactancia.  

 En cuanto a equipamientos, hay desigualdad por empresas según de qué se trate: 

 La gran mayoría de empresas tiene instalaciones específicas (cuartos de baño, 

vestuarios, etc.) (el 89,3% de empresas pequeñas y el 95,8% de empresas medianas-

grandes).  

 El equipamiento individual no sexista: uniforme llega al 70,8% de empresas medianas-

grandes y al 35,7% de las pequeñas.  

 Más de la mitad de las empresas pequeñas dispone de "El equipamiento individual 

adaptado", por encima del 45,8% de las empresas medianas-grandes. 

A nivel cualitativo, se observa: 

 No se aplican políticas de prevención de riesgos laborales que tengan en cuenta la 

perspectiva de género más allá de la referencia a los casos de embarazo, parto y lactancia. 

Cultura organizativa  

 Los aspectos relacionados con la cultura organizativa son altamente valorados por las 

empresas en términos generales: 

 El aspecto mejor valorado (con nivel 5 de 5) es "Independencia de los procesos de toma 

de decisiones de si la persona afectada por la decisión es hombre o mujer" (en casi la 

mitad de empresas, con un porcentaje algo mayor de empresas medianas-grandes). 

 El 35% de las empresas también da valoración máxima (nivel 5) a "Compromiso y 

sensibilización de la dirección con la implantación de políticas de igualdad en la empresa", 

"Compatibilidad de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres con la filosofía 

y cultura de la empresa (promoción de valores organizacionales favorables a la igualdad 

de oportunidades)" e "Implantación de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres como política transversal en la empresa", aunque el resto de empresas se 

reparten en los niveles inferiores sin grandes diferencias por tamaño empresarial. 

 El aspecto relativamente peor  valorado es "Visibilización de los temas de igualdad en la 

empresa", alrededor de un 35% de empresas lo puntúan con un 3, aunque cerca del 40% 

le otorgan niveles 4 + 5. 

A nivel cualitativo, se constata: 

 Escaso nivel de sensibilización y formación en igualdad de las plantillas de las 

empresas. La sensibilización en igualdad suele comenzar en los equipos o personas que se 

ocupan de poner en marcha iniciativas de igualdad en las empresas, ya sea de manera 

formal (en empresas medianas y grandes) o informal (en empresas pequeñas), dejando la 

sensibilización y formación de las plantillas para fases posteriores; sin embargo, esto genera 

una doble velocidad, e incluso actitudes y reacciones de incomprensión, pasotismo o incluso 
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crítica, que pueden retrasar o dificultar el desarrollo de medidas de igualdad en las 

empresas. 

 Importancia de contar con el apoyo, el convencimiento y compromiso de la Dirección 

para implantar un Plan de Igualdad o medidas concretas. Este aspecto es incuestionable 

y generalizado desde el punto de vista de todas las empresas. 

 Prevalencia de estereotipos de género en la mayoría de las empresas y en la sociedad. 

También es importante la sensibilización sobre género e igualdad en los entornos 

empresariales para ir superando este aspecto. 

Comunicación no sexista 

 Solo el 13,5% de las empresas dispone de un protocolo o manual de comunicación no 

sexista/discriminatorio (el 20,8% de las empresas medianas-grandes y el 7,1% de las 

pequeñas). 

 El tema de comunicación no sexista tiene cierto calado cualquiera que sea el tamaño 

de la empresa, aunque ello no parece derivado de una reflexión interna realizada a 

propósito (dado el bajo porcentaje de empresas con protocolos específicos de comunicación 

no sexista/discriminatoria). Aún así quedan mejoras pendientes: 

 Los aspectos mejor valorados (niveles 4 y 5 de 5) son "Se cuida que la imagen 

corporativa de la empresa trasmita valores de igualdad en sus imágenes, lenguaje, etc.", 

"Existen canales de comunicación bidireccionales que permiten a las personas de la 

empresa hacer sugerencias y consultas sobre temas que afectan a la igualdad", "Se 

utiliza una comunicación interna y externa no sexista/discriminatoria en su empresa (uso 

de lenguaje no sexista/discriminatorio en la elaboración y redacción de documentos 

internos, página web, folletos informativos, correos electrónicos…)" y "Se utiliza un 

lenguaje no sexista/discriminatorio por parte del personal en su empresa" (en el 60%-65% 

de las empresas). El único matiz por tamaño de empresa es que las empresas de mayor 

tamaño parece que cuidan más que la imagen corporativa transmita valores de igualdad. 

 El aspecto "Se ha cambiado/revisado el lenguaje interno de las comunicaciones en la 

empresa para que sea no sexista/discriminatorio" genera diferencias notables por tamaño 

de empresa (tiene valoración mínima -nivel 1 de 5- en casi el 40% de las empresas 

pequeñas frente a sólo el 8% de las grandes, que se concentran más en la máxima 

valoración -niveles 4 y 5-). 

A nivel cualitativo, se observa: 

 Dificultad para utilizar lenguaje incluyente en algunas empresas debido a la persistencia 

de estereotipos de género sobre el uso del lenguaje no sexista. 

4.1.3. Análisis de la plantilla de las empresas 

Personas asalariadas en las empresas 

 Las empresas encuestadas están mayoritariamente masculinizadas, con un 29% de 

mujeres asalariadas y un 71% de hombres en promedio, sin diferencias por tamaño de 

empresa.  
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 El tamaño de la empresa condiciona la presencia de mujeres, especialmente si, como 

en este caso, se trata de empresas en sectores muy masculinizados: 

 La presencia femenina es menor en las empresas pequeñas, donde el 54,2% de 

empresas tiene menos del 30% de mujeres asalariadas y sólo un 12,5% tiene más del 

50% de mujeres en plantilla (de hecho tienen sobrerrepresentación, más del 70%). 

 Las empresas medianas-grandes presentan una situación algo menos sesgada, con un 

47,4% de empresas con menos del 30% de empleadas y 27% con más del 50% mujeres 

en plantilla (el doble que las pequeñas). 

 La propiedad de la empresa también condiciona la presencia femenina en las 

empresas, correspondiendo mayor porcentaje de mujeres en plantilla a empresas de 

propiedad mayoritariamente femenina: 

 La mitad de las empresas con más del 50% de mujeres en la propiedad tienen 

sobrerrepresentación femenina (más del 70%). 

 La mitad de las empresas con propiedad mayoritariamente masculina tiene menos del 

30% de mujeres en plantilla y otro casi 30% menos de la mitad de empleadas.  

 El 40% de las empresas con la misma proporción de hombres y de mujeres en la 

propiedad tiene menos de un tercio de mujeres y el resto menos de la mitad. 

Personas asalariadas por departamentos 

 Las mujeres son mayoría en los departamentos menos técnicos: 

 Las mujeres son mayoría en las empresas en los Departamentos de marketing y 

comunicación y de administración (70,6% y 70% respectivamente) y en el Departamento 

de RRHH (63,1%). 

 Las trabajadoras llegan a ser casi la mitad en el Departamento económico-financiero 

(47,8%). 

 La presencia femenina se reduce en el resto de los departamentos; algo menos de un 

tercio en la Gestión y Dirección General y alrededor del 20% en los Departamentos de 

informática, producción y comercial, respectivamente. 

 En la distribución de las mujeres asalariadas en las empresas por departamentos 

(considerando sólo las empresas que cuentan con personal en los departamentos señalados): 

 Hay un sustancial porcentaje de empresas que no tienen mujeres en algunos de los 

departamentos: el 59,1% no tiene presencia femenina en el Departamento de 

informática, el 47,6% en Gestión y Dirección General, y alrededor del 45% de las 

empresas en los Departamentos de producción y comercial.  

 Los Departamentos más feminizados son administración y marketing y 

comunicación, donde más del 60% de las empresas tiene sobrerrepresentación de 

mujeres (más del 70%), y RRHH, con 58,8% de empresas con sobrerrepresentación 

femenina. 

 En el Departamento económico-financiero es el más equilibrado por sexo, con más 

de un tercio de empresas con elevada presencia femenina (más del 70%), aunque casi el 

30% no tiene mujeres asalariadas en el mismo. 

Personas asalariadas por puestos de trabajo 

 Se identifica un desigual reparto de mujeres y hombres por puesto de trabajo en las 

empresas encuestadas, con infrarrepresentación femenina generalizada salvo alguna 

excepción: 
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 En los Puestos administrativos hay mayoría de mujeres (el 76,8% frente al 23,2% de 

hombres). En el resto de los puestos hay mayoría masculina, con más del 80% en 

Puestos de dirección y Puestos técnicos, casi el 80% en Mandos intermedios y alrededor 

del 70% en Puestos en servicios generales y en el Consejo de administración.  

 Un 70,3% de las empresas tiene sobrerrepresentación femenina (más del 70%) en 

puestos de administración.  

 En torno al 30% de las empresas tiene entre un tercio y la mitad de mujeres en Mandos 

intermedios y en Puestos técnicos, un 23% de las empresas en Puestos de dirección y un 

18% en el Consejo de administración. 

 Más de la mitad de las empresas no tiene mujeres en el Consejo de administración y en 

Puestos de dirección, el 40% nos las tiene en Puestos de servicios generales, un 30% en 

Mandos intermedios y un 21,4% en Puestos técnicos. 

Personas asalariadas por tipo de jornada 

 El 42% de las empresas afirma no tener Jornada parcial y16% indica no aplicar Jornada 

completa, aunque no es excluyente que una misma empresa tenga ambos tipos de jornada.  

 La Jornada parcial se concentra en las mujeres en la mayoría de las empresas (con este 

tipo de jornada),  mientras que la Jornada completa (extendida en la mayoría de las 

empresas) tiene una destacada infrarrepresentación femenina:  

 El 64% de las empresas con Jornada parcial tiene sobrerrepresentación femenina (más 

del 70%), aún siendo las mujeres minoría en número, en este tipo de jornada.  

 Cerca del 80% de las empresas con Jornada completa tiene menos de la mitad de 

mujeres con este tipo de jornada, reduciéndose a menos del 30% la presencia femenina 

en un 40% de ellas. 

Personas asalariadas por tipo de contrato 

 El 91% de las empresas dispone de contratos indefinidos, un 58% de Contratos 

temporales y un 65% de Contratos para la formación y el aprendizaje, y contratos en 

prácticas, pudiendo convivir en una misma empresa los tres tipos de contratación. 

 En los tres tipos de contrato hay mayoría de hombres, el 70% en Contratos indefinidos y 

temporales, y el 80,6% en Contratos para la formación y el aprendizaje, y contratos en 

prácticas.  

 Se detecta una tendencia a la infrarrepresentación de las mujeres en la mayoría de las 

empresas, en los tres tipos de contratos:  

 No hay presencia femenina en los Contratos temporales del 40% de las empresas, ni en 

los Contratos para la formación, el aprendizaje, y en prácticas del 21,4% de las empresas. 

 Sólo el 24% de las empresas tiene sobrerrepresentación femenina (más del 70%) en 

contratos temporales.  

Personas asalariadas participantes en cursos de formación 

 La mayor participación femenina en los cursos de formación ofrecidos por las empresas en 

los dos últimos años se dirige preferentemente a cursos de Competencias técnicas 

transversales (idiomas, informática, etc.) (40,6% de mujeres), Habilidades profesionales 

(39%) e Igualdad entre mujeres y hombres. (34,4%).  
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 La menor participación femenina se produce en los cursos relacionados con Competencias 

técnicas (17,8%) y Temas administrativos y Liderazgo (en torno al 25% respectivamente).  

 La participación cuantitativa se matiza con el análisis de la distribución de las mujeres en las 

empresas por tipos de curso: 

 No hay participación femenina en cursos de Liderazgo en el 44,4% de las empresas 

ni en cursos de Competencias técnicas en el 38,1% (y cuando lo hacen es de forma 

infrarrepresentada). 

 Hay sobrerrepresentación mayoritaria de mujeres (más del 70%) solamente en cursos 

sobre Temas administrativos (en el 60% de las empresas). 

 En la formación en igualdad entre mujeres y hombres, las mujeres están 

infrarrepresentadas en la mitad de las empresas, encontrándose sólo un 25% de 

empresas con sobre-participación femenina (más del 70%). 

Personas asalariadas por tramo de retribución 

 La presencia femenina asciende casi al 70% en el tramo peor pagado, por debajo de los 

10 mil euros brutos anuales. 

 A partir de los 10 mil euros brutos anuales (segundo tramo retributivo inferior), la 

presencia femenina es sustancialmente menor que la masculina y cada vez menor 

conforme aumentan las cuantías del tramo retributivo: 

 Entre 10 mil y 20 mil euros hay un 30% de mujeres asalariadas. 

 Con más de 50 mil euros sólo queda la mitad (15,3%).  

 Conforme aumenta el tramo retributivo, en términos generales se reduce la presencia 

femenina en las empresas: 

 El 15,4% de empresas no tienen mujeres en el tramo entre 20 y 30 mil euros brutos 

anuales. 

 El 38,5% de las empresas no cuentan con féminas en el tramo 40 a 50 mil euros, 

porcentaje que asciende al 50% de las empresas en el tramo retributivo más elevado.  

 La sobrerrepresentación femenina (más del 70%) sólo es destacada en el tramo peor 

pagado, correspondiendo a un apreciable 42,9% de las empresas. 

4.1.4. Dificultades y necesidades en materia de igualdad 

Dificultades 

 El tamaño de empresa influye relativamente en la identificación de dificultades para las 

empresas a la hora de implantar medidas de igualdad. En general, las empresas 

encuestadas enfrentan mayoritariamente tres tipos de dificultades:  

 La principal es la "Falta de tiempo para abordar la elaboración e implementación de un 

Plan o medidas de igualdad" (para el 53,6% de las empresas pequeñas y el 29,2% de las 

medianas-grandes).  

 La "Falta de recursos económicos para abordar la elaboración e implementación de un 

Plan o medidas de Igualdad" afecta a algo menos del 40% de las empresas. 

 Y la "Falta de información/asesoramiento para abordar la elaboración e 

implementación de un Plan o medidas de Igualdad" afecta a algo menos del 30% de 

empresas.  

 Adicionalmente, casi el 30% de las empresas medianas-grandes encuentran ciertas 

dificultades por el "Escepticismo por parte del personal". 
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  A nivel cualitativo, se constata: 

La incorporación de políticas de igualad y corresponsabilidad no es un tema prioritario 

en las empresas.  

Los obstáculos que aducen para implantar medidas de igualdad son los siguientes: 

 La falta de tiempo es uno de los obstáculos principales, pero también se detecta una 

escasa conciencia sobre los beneficios para personas y organizaciones que pueden 

derivarse de la implantación de medidas de igualdad de manera transversal en la gestión 

de las empresas. 

 La segregación sectorial de las empresa masculinizadas, que comparten la dificultad 

de encontrar mujeres que respondan a sus vacantes de empleo; aunque algunas 

empresas realizan acciones intentar atraer mujeres a sus organizaciones, reclaman apoyo 

de las administraciones para lograrlo. 

 Las circunstancias específicas de las empresas que tienen trabajo en obra (estrecho 

margen en el cumplimiento de plazos, trabajos en horarios concretos), que obstaculizan la 

incorporación de medidas de igualdad, particularmente de flexibilidad horaria, y suponen 

barreras de entrada a mujeres candidatas a sus ofertas de trabajo. 

 La persistencia de estereotipos de género muy arraigados socialmente en los 

entornos laborales, particularmente en lo que se refiere al uso del lenguaje no sexista y a 

la responsabilidad en el cuidado de personas dependientes. 
 

Necesidades 

 De forma generalizada y sin grandes diferencias por tamaño de empresa, las empresas 

consultadas manifiestan necesitar: 

 "Flexibilidad horaria" (25% de las empresas).  

 "Apoyo/implicación/sensibilización de la dirección para incorporar medidas de igualdad en 

la empresa" (15,4%). 

 Las empresas pequeñas parecen estar en las primeras fases del proceso de incorporación de 

medidas de igualdad, en las que se abordan los temas relacionados con la conciliación 

(porque suele ser la primera demanda de las personas empleadas) y con la información y 

sensibilización. Sus necesidades se centran en: 

 "Información a la plantilla sobre las medidas de conciliación disponibles y procedimientos 

para su solicitud" y "Teletrabajo" (32,1%). 

 "Cumplimiento más ajustado de la jornada laboral (no alargarla)" (28,6%). 

 Las empresas medianas-grandes parecen estar en un estadio más avanzado en el proceso 

de implantación de medidas de igualdad, mostrando mayor énfasis en aspectos relacionados 

con el cambio a nivel interno de sus estructuras de RRHH (y esencialmente con una mayor 

presencia femenina a todos los niveles): 

 "Mayor equilibrio entre el número de hombres y mujeres en la empresa" (50%). 

 "Impulso a la promoción de las mujeres a puestos de responsabilidad" (29,2%). 

 A nivel cualitativo, se detecta la necesidad de: 

 Mayor sensibilización y conocimiento sobre los temas de igualdad y 

corresponsabilidad (Dirección, Mandos intermedios y el conjunto de la plantilla).  
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 Captar/atraer a mujeres profesionales que respondan a sus demandas de empleo y 

posibiliten un mayor equilibrio entre trabajadoras y trabajadores.  

 Mantener una relación institucional asidua de las empresas con el Ayuntamiento de 

Getafe para construir un ambiente de colaboración mutua en temas de igualdad. 

4.1.5. Medidas para favorecer la igualdad de las empresas 

Medidas que podrían adoptar las empresas 

 Las medidas para favorecer la igualdad que más apoyo suscitan en las empresas, cualquiera 

que sea su tamaño, son:  

 "Facilitar la conciliación entre vida personal, familiar y laboral (horarios flexibles, trabajo 

por objetivos, servicios de cuidado, teletrabajo, etc.)" (en el 46,2% de las empresas). 

 "Fomentar la formación en liderazgo femenino" (21,2%). 

 "Identificar y corregir las brechas salariales que puedan existir" (13,5%). 

 Las medidas que resultan de mayor interés para las empresas pequeñas se ubican en las 

fases iniciales de la implantación de medidas de igualdad (acorde con sus necesidades):  

 "Diseñar e implantar un Plan de Igualdad" (35,7%). 

 "Informar al personal de las medidas de conciliación disponibles y procedimientos para su 

solicitud" (25%). 

 "Sensibilizar/formar a la dirección y mandos intermedios sobre los beneficios de la 

igualdad de oportunidades y la corresponsabilidad en la empresa" y “Fomentar la 

formación en liderazgo femenino” (21,4%). 

 Las empresas medianas-grandes apuestan por medidas más comprometidas con sus 

plantillas en el sentido de aumentar la presencia femenina a todos los niveles (de forma 

coherente con sus necesidades): 

 La medida más destacada a adoptar, después de aquellas dirigidas a facilitar la 

conciliación, es "Realizar acciones positivas para aumentar el número de mujeres en la 

empresa" (el 29,2%), seguida de “Fomentar la formación en liderazgo femenino” (20,8%) 

 A gran distancia también reclaman "Promover una mayor participación de mujeres en las 

áreas de toma de decisiones" (el 16,7%). 

 A nivel cualitativo, se indica: 

 Utilización de lenguaje incluyente en las ofertas. 

 Solicitud de candidaturas de mujeres y hombres. 

 Participación en ferias universitarias. 

 Jornada de puertas abiertas para familiares del personal. 

 Programas de desarrollo profesional para mujeres. 

Medidas institucionales desde el Ayuntamiento de Getafe 

 Las empresas encuestadas manifiestan que el Ayuntamiento de Getafe podría poner en 

marcha las siguientes actuaciones para promover la igualdad y la implantación de planes de 

igualdad en las empresas del municipio:  

 "Difusión de conocimiento y herramientas para la aplicación de planes/medidas de 

igualdad" (el 40%). 
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 "Formación/asesoramiento online en materia de igualdad y para realizar e implantar 

planes de igualdad" (el 38,5%). 

 Además, las empresas pequeñas (acorde con sus necesidades) muestran preferencia por: 

 "Difusión de información (ayudas, servicios, boletines, etc.) y noticias sobre temas de 

igualdad" (el 50%). 

 "Creación de un distintivo empresarial para reconocer el esfuerzo realizado por empresas 

las empresas en temas de igualdad y fortalecer las políticas empresariales de RSC" (el 

50%, aunque también el 41,7% de las empresas medianas-grandes lo apoyan). 

 Las empresas medianas-grandes (en consonancia con sus necesidades) también reclaman: 

 "Realización de eventos (jornadas, talleres u otros) para sensibilizar a las empresas, 

compartir buenas prácticas, etc. en materia de igualdad" (58,3%). 

 "Creación de una red de empresas por la igualdad para compartir información 

experiencias, prácticas, eventos u otros" (37,5%). 

 "Formación/asesoramiento presencial en materia de igualdad y para realizar e implantar 

planes de igualdad" (25%). 

A nivel cualitativo, se demanda al Ayuntamiento de Getafe: 

  Para sensibilizar/formar al personal de las empresas: 

o Formación/sensibilización en materia de igualdad, presencial, online o en modalidad 

mixta. 

o Asesoramiento para el diseño y aplicación de planes y medidas de igualdad, así como 

formación para el uso de herramientas disponibles sobre esta materia.  

 Para captar/atraer mujeres a empresas masculinizadas: 

o Realizar actuaciones conjuntas de sensibilización y concienciación en los centros 

de enseñanza, coordinadas desde el Ayuntamiento, para fomentar vocaciones de niñas 

y jóvenes en profesiones tradicionalmente masculinizadas (técnicas, tecnológicas y 

científicas).  

o Organizar foros informativos y orientativos sobre oportunidades de empleo en las 

empresas del municipio, en colaboración con los servicios de empleo y con las 

empresas, dirigidas a mujeres demandantes de empleo y con el fin de atraerlas a 

vacantes en empresas masculinizadas.  

 Otras demandas son:  

o Mayor continuidad de los programas relacionados con la igualdad. 

o Mayor continuidad en la relación institucional de las empresas con el 

Ayuntamiento para promover el compromiso de las empresas en temas de igualdad. 

o Ayudas para la adaptación de vestuarios. 

o Ayudas a la contratación de mujeres en puestos tradicionalmente masculinizados. 

o Formación en el ámbito de la construcción dirigida a mujeres. 

o Apertura de guarderías en los polígonos industriales. 

o Colaboración para realizar campañas/jornadas de sensibilización en materia de igualdad. 



 Estudio / Diagnóstico sobre igualdad y corresponsabilidad en las empresas de Getafe 

68 

4.2. Recomendaciones y líneas de actuación prioritarias 

4.2.1. Recomendaciones 

Además de las conclusiones expuestas en el apartado anterior, derivado del análisis de la 

información y opiniones de las empresas de Getafe consultadas, se han extraído una serie de 

recomendaciones dirigidas al Ayuntamiento de Getafe, y en concreto a la Delegación de Mujer, 

que se exponen a continuación. 

 Mantener una comunicación asidua y fluida en materia de igualdad con las 

empresas del municipio.  

A lo largo de las actuaciones realizadas para recabar información por parte de las 

empresas, ha salido a la luz la escasa e intermitente relación institucional que existe entre 

el Ayuntamiento de Getafe y las empresas del municipio en los temas relacionados con la 

igualdad entre mujeres y hombres. Si bien es cierto que algunas empresas han 

participado en campañas u otros eventos para sensibilizar a la opinión pública en materia 

de violencia contra las mujeres, no ha sido la colaboración de ese calado en temas de 

igualdad. 

Sin embargo, la gran mayoría de las empresas consultadas no sólo muestran interés en 

avanzar en igualdad en sus propios entornos, sino también en tener una comunicación 

asidua con el Consistorio en la materia, para colaborar en campañas, eventos u otras 

actividades, así como para hacer llegar sus necesidades y demandas, y acceder a 

servicios y herramientas que les faciliten el avance en este campo. 

 Apoyar de forma específica a las empresas de menor tamaño en los primeros pasos 

del proceso de implantación de medidas de igualdad. 

Se ha podido constatar, entre las empresas pequeñas, la idea de que, dado el pequeño 

tamaño de su negocio, tienen muy poco margen para poder implantar medidas para 

favorecer la igualdad y la corresponsabilidad o ya están haciendo todo lo que pueden. Sin 

embargo, ello pone de manifiesto el todavía escaso conocimiento de esta temática y de la 

potencialidad que tiene de mejorar el entorno laboral, incluso en empresas de pocas 

personas en plantilla. 

De hecho, el análisis realizado ha puesto de manifiesto que las empresas de menor 

tamaño (y por tanto, con menos recursos humanos y presupuestarios) se encuentran en 

las fases más incipientes del proceso de implantación de medidas de igualdad. Así, sus 

necesidades se centran en información, asesoramiento y sensibilización en la materia y 

para realizar un plan de igualdad, a lo que se añade el desarrollo de actuaciones para 

facilitar la conciliación. En este último sentido, se identifica la puesta en marcha de 

medidas de conciliación ajustadas a las necesidades individuales, sin que ello haya 

revertido en una formalización de las mismas a través de un documento o un plan de 

igualdad que pueda ser conocido por toda la plantilla. 

 Ayudar a las empresas del municipio a promover la presencia femenina en sus 

plantillas. 

Una de las características recurrentes de las empresas consultadas es el elevado grado 

de masculinización de sus plantillas, debido esencialmente a que las actividades 

productivas que desarrollan pertenecen a sectores tradicionalmente masculinos: 
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Transporte y almacenamiento Comercio al por mayor, Construcción, Fabricación de 

vehículos a motor, muebles y otras manufacturas, principalmente.  

Si bien las empresas consultadas conocen claramente la realidad de su mercado laboral, 

en cuanto a perfiles de personas candidatas (mayormente hombres), hasta ahora las 

medidas que han llevado a cabo pueden considerarse actuaciones pasivas, en el sentido 

de que dejan a las personas candidatas a un puesto de trabajo la capacidad de decidir 

presentarse o no a una oferta laboral, sin ninguna intervención activa por parte de la 

empresa, excepto la definición de un perfil de puesto de trabajo de la manera más 

objetiva posible.  

Esta realidad empieza a ser cuestionada por parte de las empresas medianas-grandes, 

que manifiestan mayor preocupación por equilibrar sus plantillas e incluso por 

promocionar a mujeres. No obstante, todavía se detecta de forma generalizada una 

escasa conciencia de que las empresas puedan promover actuaciones para cambiar esta 

realidad. 

Estas recomendaciones de apoyo a las empresas en materia de igualdad por parte del 

Ayuntamiento de Getafe, las dificultades y necesidades puestas de manifiesto por las empresas 

consultadas, así como sus propuestas de actuación para favorecer la implantación de medidas de 

igualdad, sirven de fundamento para establecer las prioridades de actuación de la Delegación de 

Mujer para el futuro asesoramiento a las empresas del municipio en la incorporación de medidas 

de igualdad, corresponsabilidad y/o desarrollo de planes de igualdad.  

Considerando todo ello, se proponen las siguientes líneas de actuación prioritarias, que se 

desarrollan en el documento del Plan de actuación que complementa el presente Estudio / 

Diagnóstico. 

4.2.2. Líneas de actuación prioritarias 

1. Línea de actuación 1. Comunicación con las empresas 

2. Línea de actuación 2. Información y difusión 

3. Línea de actuación 3. Sensibilización, formación y asesoramiento 

4. Línea de actuación 4. Redes y reconocimiento de las empresas  

Línea de actuación 1. Comunicación con las empresas 

Es necesario realizar, por parte del Ayuntamiento de Getafe, un acercamiento efectivo y 

desarrollar una tarea de interlocución fluida y continuada con las empresas del municipio, con el 

fin de fomentar la confianza y el conocimiento mutuo, de manera que empresas y Ayuntamiento 

se lleguen a convertir en organizaciones aliadas y complementarias a la hora de poner en marcha 

actuaciones con el objetivo común de promover la igualdad y la corresponsabilidad en las 

empresas.  

En este marco, por lo tanto, han de ponerse en marcha medidas relacionadas con la identificación 

y registro de las empresas del municipio (elaboración y actualización periódica de una base de 

datos de empresas con información de contacto y de perfil empresarial) y con el acercamiento y 

comunicación directa con las mismas (organización de eventos, contacto directo, diseño de 

materiales de difusión sobre igualdad y corresponsabilidad en las empresas, visitas).  
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Línea de actuación 2. Información y difusión 

Para que una materia se conozca es necesario darla a conocer y difundirla. Esto también se 

aplica a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, respecto a la cual existe 

abundante información, pero muy dispersa y no claramente clasificada o catalogada. Una 

ordenación y sistematización de la misma facilitaría a las empresas encontrar posibles soluciones 

a las dificultades y necesidades que manifiestan para implantar medidas de igualdad o para 

realizar un plan de igualdad. 

Las medidas a llevar a cabo, en este contexto, podrían focalizarse en la creación de un sitio web 

dedicado a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, desde el que se pueda 

acceder a información relacionada (sobre conocimientos, herramientas, políticas públicas, 

noticias, etc.) e incentivar el uso de este espacio por parte de las empresas del municipio.  

Línea de actuación 3. Sensibilización, formación y asesoramiento 

Complementariamente a las actuaciones señaladas en la Línea de actuación 2, es necesario 

poner en marcha actuaciones que den impulso y motiven a las empresas a avanzar en materia de 

igualdad de oportunidades y corresponsabilidad de una manera activa.  

En este sentido, parece oportuno poner en marcha medidas que combinen la participación 

presencial / conjunta de las empresas (y su plantilla a todos los niveles o puestos de de trabajo) 

con la participación online / individualizada (también a todos los niveles). En esta línea, la 

celebración de jornadas / talleres sobre igualdad de oportunidades en las empresas y temas 

relacionados, en los que las empresas se encuentren y puedan participar activamente de una 

manera grupal, se han convertido en una herramienta útil para sensibilizar, compartir y aprender, 

a la que puede añadirse la prestación de servicios online (en forma de asesoramiento para 

realizar un plan de igualdad, de formación en liderazgo, en igualdad de oportunidades, etc.) como 

complemento más individualizado. 

En la línea de apoyar a las empresas masculinizadas para atraer mujeres candidatas para dar 

cobertura a sus vacantes, se han de realizar, por una parte, acciones en materia de 

sensibilización y concienciación, en colaboración con las empresas, para promover en niñas y 

chicas jóvenes el desarrollo de vocaciones en profesiones tradicionalmente masculinizadas 

(técnicas, tecnológicas y científicas). 

En esta misma línea, por otra parte, y en colaboración con los servicios de empleo y también con 

las empresas, resultaría oportuno la realización de foros informativos o de orientación dirigidos a 

mujeres sobre oportunidades de empleo en este tipo de empresas (además de una intensificación 

de las acciones de orientación e intermediación, propias de los servicios de empleo, en la 

búsqueda de mujeres candidatas para puestos de trabajo vacantes en empresas masculinizadas).  

Línea de actuación 4. Redes y reconocimiento de las empresas 

Para promover y mantener el interés de las empresas por seguir avanzando en la incorporación 

de medidas que faciliten la igualdad entre mujeres y hombres en sus estructuras y entornos de 

trabajo, es necesaria la creación de mecanismos de socialización y reconocimiento del esfuerzo 

que realicen. Con ello se logrará crear y fortalecer la responsabilidad y el compromiso de las 

empresas con esta temática, visibilizar sus avances y, en última instancia, ser catalizador para 

impulsar el compromiso de otras empresas con la igualdad entre mujeres y hombres. 
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Acorde con ello, las medidas a poner en marcha se focalizan en la creación de una red de 

empresas por la igualdad (mecanismo de socialización), con el fin de compartir información 

experiencias, prácticas, eventos u otros; así como en la creación de un distintivo empresarial para 

reconocer el esfuerzo realizado por empresas en temas de igualdad y fortalecer las políticas 

empresariales de RSC. 
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ANEXO METODOLÓGICO 

Para la realización de este Estudio / Diagnóstico se ha aplicado una metodología participativa, en 

la que se han combinado técnicas de recogida de la información y análisis de carácter cuantitativo 

(objetivas) y de naturaleza cualitativa (valorativas), con el objetivo último de contrastar y 

comprobar la coherencia de los resultados. 

Las herramientas aplicadas se exponen a continuación: 

1. Encuesta online a empresas del municipio, mediante cuestionario cerrado. 

2. Entrevistas personales abiertas a informantes claves de empresas significativas del 

municipio.  

3. Grupo de Trabajo con representantes de empresas clave del municipio. 

1. Encuesta online 

Objetivo 

Obtener información de un elevado número de empresas sobre los siguientes aspectos: 

 Perfil de la empresa. 

 Situación de la empresa con respecto a la aplicación de medidas de igualdad y 

corresponsabilidad en los diferentes ámbitos de interés dentro del entorno laboral. 

 Dificultades a las que se enfrentan las empresas para poder aplicar medidas de igualdad 

y corresponsabilidad (barreras, resistencias, otras). 

 Necesidades de las empresas para favorecer la puesta en práctica de medidas de 

igualdad y corresponsabilidad (especialmente relacionadas con las políticas públicas). 

 Información sobre las plantillas: mujeres y hombres totales, por departamentos, puestos 

de trabajo, tipos de contrato, formación recibida y tramo retributivo. 

Convocatoria 

Para lograr la máxima participación posible de empresas en la Encuesta, se ha redactado una 

carta desde Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Getafe, en colaboración con GISA Getafe 

Iniciativas, firmada por la Alcaldesa de Getafe y la Concejala de Desarrollo Económico, invitando 

a las empresas del municipio a cumplimentar el cuestionario online y a participar posteriormente 

en las Entrevistas personales y/o el Grupo de Trabajo. 

Se han realizado asimismo llamadas telefónicas para animar a las empresas a participar, además 

de enviar varios recordatorios a través de la plataforma online, a través de la que se ha 

gestionado el campo de la Encuesta, a lo largo del periodo de duración de la Encuesta. 

Resumen de la Encuesta 

Perfil de las personas sujetos de Encuesta: Personal directivo y/o de RRHH. 

Se han invitado a las empresas contenidas en la Base de Datos de Empresas de Getafe facilitada 

por GISA (año 2012) y en una segunda Base de Datos de Empresas de Getafe comprada a tal 

efecto por ENRED. 
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Tabla 1. Ficha resumen de la Encuesta 

Fecha de lanzamiento 22 de febrero de 2018 

Plazo de cumplimentación 16 de marzo de 2018 

Recordatorios enviados 

Martes 27 de febrero 

Viernes 2 de marzo 

Martes 6 de marzo  

Viernes 9 de marzo 

Martes 13 de marzo 

Martes 20 de marzo  

Viernes 23 de marzo 

Ampliación de plazo 
Ampliado el plazo hasta el miércoles 28 de marzo (comunicado 
el jueves 15 de marzo) 

Empresas invitadas 302 (291 el 22 de febrero, 11 en fechas posteriores) 

Empresas que declinaron participar 13 (+ 11 que indican telefónicamente que no les interesa) 

Encuestas finalizadas y enviadas 43 

Encuestas que han completado la parte 
obligatoria del cuestionario 

9 (+43) 

Llamadas realizadas Más de 270 empresas contactadas telefónicamente 

Gestor de encuestas utilizado para realizar el trabajo de campo 

Para la realización de la Encuesta online se ha optado por emplear un instrumento de recogida y 

análisis de datos online -LimeSurvey (www.limesurvey.com)-, que es una aplicación de software 

libre que permite utilizar una base de datos para el seguimiento de la misma y para el posterior 

análisis de los datos. Esta herramienta provee utilidades básicas de análisis estadístico (hoja de 

cálculo, de texto, SPSS...) que ha permitido el tratamiento de los resultados obtenidos. 

Análisis de los datos 

La información de la Encuesta ha sido recabada en un archivo formato Excel, que posteriormente 

se ha transformado a un archivo SPSS para facilitar su explotación estadística. 

Los datos recabados han sido sometidos a un análisis estadístico, basado esencialmente en 

recuentos de frecuencias, tanto absolutas como relativas, de todas las variables. Los resultados 

se han tabulado y representado gráficamente y/o en tablas, con objeto de facilitar su análisis e 

interpretación. 

Cuestionario 

I. INFORMANTE 

1. Cargo actual en la empresa  

1. Director/a General o Gerente 

2. Responsable de RRHH 

3. Responsable de temas de igualdad (o afines) 

4. Otro (señalar) 

2. Edad 

1. Hasta 34 años 

2. Entre 35 y 44 años 

http://www.limesurvey.com)-/
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3. Entre 45 y 54 años 

4. 55 o más años 

3. Sexo 

1. Mujer 

2. Hombre 

II. PERFIL DE LA EMPRESA 

4. ¿A qué actividad económica se dedica su empresa?  

1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

2. Industrias extractivas 

3. Industria de la alimentación; Fabricación de bebidas; Industria del tabaco 

4. Industria textil; Confección de prendas de vestir; Industria del cuero y calzado 

5. Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería; Industria del 

papel; Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 

6. Coquerías y refino de petróleo; Industria química, Fabricación de productos 

farmacéuticos, Fabricación de productos de caucho y plástico; Fabricación de otros 

productos minerales no metálicos 

7. Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones; Fabricación de 

productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 

8. Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; Fabricación de material y 

equipo eléctrico 

9. Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.; Reparación e instalación de maquinaria y 

equipo 

10. Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques; Fabricación de otro 

material de transporte Fabricación de muebles; Otras industrias manufactureras 

11. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 

12. Construcción 

13. Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 

14. Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y 

motocicletas 

15. Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 

16. Transporte y almacenamiento 

17. Hostelería 

18. Información y comunicaciones 

19. Actividades financieras y de seguros 

20. Actividades inmobiliarias 

21. Actividades profesionales, científicas y técnicas 

22. Actividades administrativas y servicios auxiliares 

23. Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 

24. Educación 

25. Actividades sanitarias y de servicios sociales 

26. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; Otros servicios 

27. Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los 

hogares como productores de bienes y servicios para uso propio 

28. Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 

5. ¿Qué antigüedad tiene su empresa? 

1. Menos de 3 años 

2. De 3 a 10 años 

3. De 11 a 20 años 

4. Más de 20 años 
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6. ¿Quién tiene la propiedad de la empresa? 

1. Mujeres en más del 50% 

2. Hombres en más del 50% 

3. En la misma proporción mujeres y hombres 

4. Cotiza en bolsa 

5. No dispone de esa información 

7. ¿Cuál es el número de personas asalariadas en su empresa/centro de trabajo en el municipio 

de Getafe? 

1. Menos de 20  

2. De 20 a 49 

3. De 50 a 99 

4. De 100 a 199 

5. De 200 a 249 

6. 250 ó más 

 

III. SITUACIÓN DE LA EMPRESA EN MATERIA DE IGUALDAD Y CORRESPONSABILIDAD 

Medidas de igualdad 

8. Conteste SÍ o NO a cada una de las siguientes preguntas relacionadas con la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres en su empresa. 

 Sí No 

1. Su empresa tiene Plan de Igualdad vigente en la actualidad 1 2 

2. Hay una persona en la empresa encargada específicamente de los temas de 

igualdad  

1 2 

3. La empresa sabe dónde acudir para recibir información y servicios en materia de 

igualdad (organismos oficiales, agentes sociales, etc.) 

1 2 

4. La empresa ha utilizado alguna vez servicios/herramientas de organismos oficiales 

para temas de igualdad 

1 2 

5. La empresa ha recibido financiación para el diseño y/o implantación de su Plan o 

medidas de Igualdad 

1 2 

9. Indique en cuáles de los siguientes ámbitos su empresa tiene implantadas medidas de 

igualdad vigentes actualmente (aunque no tenga Plan de Igualdad). Conteste SÍ o NO para 

cada ámbito. 

Ámbitos 
Sí se ha implantado 

alguna medida 

No hay ninguna 

medida 

1. Estructura de la plantilla (Medidas para corregir la 
feminización / masculinización de puestos de trabajo) 

1 2 

2. Selección de Personal  1 2 

3. Políticas de Promoción 1 2 

4. Formación  1 2 

5. Estructura Retributiva  1 2 

6. Conciliación  1 2 
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7. Acoso Sexual y Sexismo 1 2 

8. Seguridad, salud laboral y equipamientos 1 2 

9. Cultura organizativa (Medidas para promover valores 
organizacionales favorables a la igualdad) 

1 2 

10. Comunicación no sexista (Medidas para promover el uso 
de lenguaje inclusivo, tratamiento de publicidad e 
imágenes igualitarias, etc.) 

1 2 

10. Indique en qué 2 ámbitos de los anteriores se encuadran las medidas más exitosas de 

aquellas implantadas en su empresa.  

1. Estructura de la plantilla (Medidas para corregir la feminización / masculinización de 

puestos de trabajo) 

2. Selección de Personal  

3. Políticas de Promoción 

4. Formación  

5. Estructura Retributiva  

6. Conciliación  

7. Acoso Sexual y Sexismo 

8. Seguridad, salud laboral y equipamientos 

9. Cultura organizativa (Medidas para promover valores organizacionales favorables a la 

igualdad) 

10. Comunicación no sexista (Medidas para promover el uso de lenguaje inclusivo, 

tratamiento de publicidad e imágenes igualitarias, etc.) 

Estructura de la plantilla 

11. Valore el cumplimiento de las siguientes afirmaciones relacionadas con la feminización / 

masculinización de puestos de trabajo. Marque de 1 a 5 (de menos a más). 

 - …Valoración ... + 

1. La empresa realiza periódicamente análisis, seguimiento y evaluación de 

su personal para detectar necesidades y demandas de puestos de 

trabajo 

1 2 3 4 5 

2. Se busca la forma de reequilibrar puestos de trabajo donde uno de los 

sexos está subrrepresentado (a través de contratación, formación, 

promoción, etc.) 

1 2 3 4 5 

3. En las pruebas de selección (formularios, test, entrevistas, etc.…) se 

evitan preguntas de carácter personal o sobre la situación familiar de la 

persona candidata 

1 2 3 4 5 

4. En los procesos de promoción de puestos masculinizados o feminizados 

se realiza una búsqueda activa de perfiles de mujeres u hombres para 

romper los estereotipos que asignan a unas u otros a determinados 

puestos 

1 2 3 4 5 

5. Existe una oferta formativa en su empresa que permite cubrir las 

carencias detectadas para que hombres o mujeres indistintamente 

ocupen un determinado puesto de trabajo 

1 2 3 4 5 
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Selección de personal 

12. Valore el cumplimiento de las siguientes afirmaciones relacionadas con la selección de 

personal en su empresa. Marque de 1 a 5 (de menos a más). 

 - …Valoración ... + 

1. La definición de puestos de trabajo se realiza de forma objetiva y neutra, 

y utilizando lenguaje incluyente (p.e. ingeniero/ingeniera, administrativo/a, 

términos neutros (personal de limpieza)…) 

1 2 3 4 5 

2. La selección de personal en la empresa se realiza de forma objetiva, 

teniendo las mismas oportunidades las mujeres y los hombres 

1 2 3 4 5 

13. Conteste SÍ o NO a cada una de las siguientes preguntas relacionadas con la selección de 

personal en su empresa. Considere sus respuestas en términos generales. 

 Sí No 

1. Llegan más curricula de hombres que de mujeres 1 2 

2. Llegan más curricula de mujeres que de hombres 1 2 

3. Llegan número similar de curricula de mujeres que de hombres 1 2 

4. Los hombres superan con mayor facilidad el proceso de selección 1 2 

5. Las mujeres superan con mayor facilidad el proceso de selección 1 2 

6. Tanto hombres como mujeres superan con la misma facilidad o dificultad el 

proceso  

1 2 

7. Los hombres se ajustan más a las condiciones laborales que ofrece la empresa 1 2 

8. Las mujeres se ajustan más a las condiciones laborales que ofrece la empresa 1 2 

9. Hombres y mujeres no necesitan un comportamiento especial para adaptarse a 

las condiciones laborales que ofrece la empresa 

1 2 

10. Se seleccionan más hombres que mujeres  1 2 

11. Se seleccionan más mujeres que hombres 1 2 

12. La selección de mujeres y hombres está equilibrada 1 2 

Políticas de promoción 

14. Valore el cumplimiento de las siguientes afirmaciones relacionadas con la política de 

promoción de su empresa. Marque de 1 a 5 (de menos a más). 

 - …Valoración ... + 

1. El acceso a cualquier puesto de trabajo en la organización es igualitario, 

atendiendo a méritos y capacidades 

1 2 3 4 5 

2. A la hora de promocionar/ascender a puestos directivos la empresa 

ofrece las mismas posibilidades a mujeres y hombres 

1 2 3 4 5 

3. Las personas que se acogen a medidas temporales de conciliación (p.e. 

jornadas reducidas) tienen las mismas oportunidades de promoción y 

desarrollo profesional que el resto 

1 2 3 4 5 
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15. Conteste SÍ o NO a cada una de las siguientes preguntas relacionadas con la promoción en 

su empresa. Considere sus respuestas en términos generales. 

 Sí No 

1. Las mujeres solicitan con más frecuencia que los hombres su ascenso sin 

necesidad de que exista un proceso de promoción abierto 

1 2 

2. Los hombres solicitan con más frecuencia que las mujeres su ascenso sin 

necesidad de que exista un proceso de promoción abierto 

1 2 

3. Cuando hay una posible promoción interna se informa a toda la plantilla de la 

empresa para que presenten candidaturas a la promoción 

1 2 

4. En caso de que las personas “promocionables” sean mayoritariamente de un 

sexo, la empresa fomenta que se presenten perfiles del sexo subrrepresentado a 

la promoción 

1 2 

Formación 

16. ¿Ha ofrecido su empresa formación a la plantilla en los 3 últimos años? 

1. Sí 

2. No (ir a la pregunta Nº 19) 

17. Valore el cumplimiento de las siguientes afirmaciones relacionadas con la política de 

formación de su empresa. Marque de 1 a 5 (de menos a más). 

 - …Valoración ... + 

1. La formación que ofrece la empresa es accesible a todas las personas 

independientemente de su sexo 

1 2 3 4 5 

2. La formación que ofrece la empresa se realiza dentro del horario laboral 1 2 3 4 5 

3. La empresa ofrece formación específica en liderazgo femenino para 

promover el ascenso a puestos de responsabilidad de las trabajadoras de 

la plantilla 

1 2 3 4 5 

18. ¿Se ha realizado en los últimos 3 años alguna formación en materia de igualdad entre 

mujeres y hombres dirigida a los siguientes grupos? 

 Sí No 

1. Dirección 1 2 

2. Mandos intermedios 1 2 

3. Departamento de RRHH o personal responsable de selección y contratación de 

personal 

1 2 

4. Departamento de comunicación o personal responsable de la comunicación 1 2 

5. Plantilla en general 1 2 

Estructura retributiva 

19. Valore el cumplimiento de las siguientes afirmaciones relacionadas con la política retributiva 

de su empresa. Marque de 1 a 5 (de menos a más). 

 - …Valoración ... + 
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 - …Valoración ... + 

1. La retribución en su empresa por categorías profesionales se establece 

desde criterios de igualdad de mujeres y hombres 

1 2 3 4 5 

2. Los criterios de retribución son transparentes, objetivos y conocidos por 

la plantilla 

1 2 3 4 5 

3. Existen complementos que pueden generar diferencias salariales por el 

mismo trabajo a favor de los hombres 

1 2 3 4 5 

4. Existen complementos que pueden generar diferencias salariales por el 

mismo trabajo a favor de las mujeres 

1 2 3 4 5 

Conciliación 

20. Valore el cumplimiento de las siguientes afirmaciones relacionadas con la conciliación en su 

empresa. Marque de 1 a 5 (de menos a más). 

 - …Valoración ... + 

1. La plantilla conoce las medidas de conciliación disponibles y la forma de 

solicitarlas 

1 2 3 4 5 

2. Su empresa permite la flexibilidad horaria en la organización del tiempo 

de trabajo 

1 2 3 4 5 

3. Se llevan a cabo reuniones o actividades formativas o informativas dentro 

del horario laboral y/o se avisa con antelación en caso contrario 

1 2 3 4 5 

4. Su empresa ofrece la posibilidad de teletrabajar en los puestos que lo 

permitan 

1 2 3 4 5 

5. Las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la 

empresa superan las establecidas por la ley 

1 2 3 4 5 

6. Su empresa tiene medidas específicas para situaciones de maternidad y 

paternidad y cuidado de menores 

1 2 3 4 5 

7. Su empresa tiene medidas específicas para cuidado de personas 

mayores 

1 2 3 4 5 

8. Su empresa realiza actuaciones dirigidas a sensibilizar y fomentar la 

corresponsabilidad en el cuidado de menores y dependientes 

1 2 3 4 5 

9. La empresa ofrece facilidades para pedir permisos o excedencias y 

garantiza las condiciones de la reincorporación 

1 2 3 4 5 

Acoso sexual y sexismo 

21. ¿Dispone la empresa de protocolo de actuación en caso de acoso sexual o por razón de 

sexo? 

1. Sí 

2. No 

22. Valore el cumplimiento de las siguientes afirmaciones relacionadas con la prevención del 

acoso sexual o por razón de sexo en su empresa. Marque de 1 a 5 (de menos a más). 

 - …Valoración ... + 

1. La empresa ha informado a la plantilla de la ruta a seguir ante un caso de 1 2 3 4 5 



 Estudio / Diagnóstico sobre igualdad y corresponsabilidad en las empresas de Getafe 

80 

 - …Valoración ... + 

acoso sexual o por razón de sexo 

2. La dirección de la empresa sabría qué hacer ante un caso de acoso 

sexual o por razón de sexo 

1 2 3 4 5 

3. Las bromas, chistes o comentarios de contenido sexual o de tintes 

discriminatorios se viven con normalidad en las relaciones laborales   

1 2 3 4 5 

Seguridad, salud laboral y equipamientos 

23. ¿La política de prevención de riesgos laborales de la empresa contiene previsiones 

específicas diferenciadas para mujeres y hombres más allá de la remisión a los casos de 

embarazo, parto y lactancia? 

1. Sí 

2. No 

24. Indique si su empresa dispone de los siguientes recursos físicos adaptados a mujeres. 

Conteste SÍ o NO en cada caso. 

 Sí No 

1. Instalaciones específicas: cuartos de baño, vestuarios 1 2 

2. Equipamiento individual adaptado 1 2 

3. Equipamiento individual no sexista: uniforme 1 2 

Cultura organizativa 

25. Valore la situación actual de su empresa en los siguientes aspectos generales relacionados 

con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Marque de 1 a 5 (de menos a 

más). 

 - …Valoración ... + 

1. Visibilización de los temas de igualdad en la empresa 1 2 3 4 5 

2. Compromiso y sensibilización de la dirección con la implantación de 

políticas de igualdad en la empresa  

1 2 3 4 5 

3. Compatibilidad de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres  

con la filosofía y cultura de la empresa (promoción de valores 

organizacionales favorables a la igualdad de oportunidades) 

1 2 3 4 5 

4. Implantación de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

como política transversal en la empresa 

1 2 3 4 5 

5. Independencia de los procesos de toma de decisiones de si la persona 

afectada por la decisión es hombre o mujer 

1 2 3 4 5 

Comunicación no sexista 

26. ¿Dispone la empresa de un protocolo o manual de comunicación no sexista/discriminatorio? 

1. Sí 

2. No 

27. Valore el cumplimiento de las siguientes afirmaciones relacionadas con la comunicación no 

sexista o discriminatoria en su empresa. Marque de 1 a 5 (de menos a más). 
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 - …Valoración ... + 

1. Se ha cambiado/revisado el lenguaje interno de las comunicaciones en la 

empresa para que sea no sexista/discriminatorio 

     

2. Se cuida que la imagen corporativa de la empresa trasmita valores de 

igualdad en sus imágenes, lenguaje, etc. 

     

3. Existen canales de comunicación bidireccionales que permiten a las 

personas de la empresa hacer sugerencias y consultas sobre temas que 

afectan a la igualdad 

     

4. Se utiliza una comunicación interna y externa no sexista/discriminatoria 

en su empresa (uso de lenguaje no sexista/discriminatorio en la 

elaboración y redacción de documentos internos, página web, folletos 

informativos, correos electrónicos…) 

     

5. Se utiliza un lenguaje no sexista/discriminatorio por parte del personal en 

su empresa 

     

IV. DIFICULTADES Y NECESIDADES EN MATERIA DE IGUALDAD 

28. ¿Cuáles son las mayores dificultades que tiene su empresa para implantar medidas de 

igualdad? Señale como máximo 2. 

1. Falta de sensibilización/apoyo de la alta dirección con respecto a la incorporación de la 

igualdad en la gestión empresarial 

2. Falta de apoyo/implicación de mandos intermedios 

3. Escepticismo por parte del personal  

4. Falta de tiempo para abordar la elaboración e implementación de un Plan o medidas de 

Igualdad 

5. Falta de información/asesoramiento para abordar la elaboración e implementación de un 

Plan o medidas de Igualdad 

6. Falta de recursos económicos para abordar la elaboración e implementación de un Plan 

o medidas de Igualdad 

7. Otras (señalar) 

29. ¿Cuáles son las principales necesidades que tiene su empresa en materia de igualdad? 

Señale como máximo 3.  

1. Apoyo/implicación/sensibilización de la dirección para incorporar medidas de igualdad en 

la empresa 

2. Mayor equilibrio entre el número de hombres y mujeres en la empresa 

3. Impulso a la promoción de las mujeres a puestos de responsabilidad 

4. Información a la plantilla sobre las medidas de conciliación disponibles y procedimientos 

para su solicitud 

5. Flexibilidad horaria 

6. Cumplimiento más ajustado de la jornada laboral (no alargarla) 

7. Teletrabajo 

8. Otras (señalar) 

V. MEDIDAS PARA FAVORECER LA IGUALDAD EN LAS EMPRESAS 

30. ¿Qué medidas considera que podría adoptar su empresa para favorecer la igualdad y que 

respondan a esas necesidades? Señale como máximo 3. 

1. Sensibilizar/formar a la dirección y mandos intermedios sobre los beneficios de la 

igualdad de oportunidades y la corresponsabilidad en la empresa 
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2. Diseñar e implantar un Plan de Igualdad 

3. Realizar acciones positivas para aumentar el número de hombres en la empresa 

4. Realizar acciones positivas para aumentar el número de mujeres en la empresa 

5. Fomentar la formación en liderazgo femenino 

6. Promover una mayor participación de mujeres en las áreas de toma de decisiones  

7. Identificar y corregir las brechas salariales que puedan existir 

8. Facilitar la conciliación entre vida personal, familiar y laboral (horarios flexibles, trabajo 

por objetivos, servicios de cuidado, teletrabajo, etc.) 

9. Informar al personal de las medidas de conciliación disponibles y procedimientos para su 

solicitud 

10. Otras (Señalar) 

31. ¿Qué políticas institucionales desde el Ayuntamiento de Getafe considera que facilitarían la 

sensibilización de las empresas en materia de igualdad y la implantación de planes de 

igualdad? Señale como máximo 5. 

1. Realización de eventos (jornadas, talleres u otros) para sensibilizar a las empresas, 

compartir buenas prácticas, etc. en materia de igualdad  

2. Difusión de información (ayudas, servicios, boletines, etc.) y noticias sobre temas de 

igualdad  

3. Difusión de conocimiento y herramientas para la aplicación de planes/medidas de 

igualdad 

4. Creación de una red de empresas por la igualdad para compartir información 

experiencias, prácticas, eventos u otros 

5. Formación/asesoramiento presencial en materia de igualdad y para realizar e implantar 

planes de igualdad 

6. Formación/asesoramiento online en materia de igualdad y para realizar e implantar 

planes de igualdad 

7. Creación de un distintivo empresarial para reconocer el esfuerzo realizado por empresas 

las empresas en temas de igualdad y fortalecer las políticas empresariales de RSC 

8. Otras (señalar) 

VI. DATOS SOBRE LA PLANTILLA DE LA EMPRESA 

32. ¿Cuál es número de mujeres y hombres asalariados de su empresa? 

 Nº mujeres Nº hombres 

   

33. ¿Cuál es el número de mujeres y hombres asalariados, en cada uno de los departamentos de 

la empresa? (Nota aclaratoria: Si no existe el departamento en la empresa, señalar "0" tanto 

en el nº de mujeres como en el nº de hombres). 

 Nº mujeres Nº hombres 

1. Departamento de Recursos Humanos   

2. Departamento Económico-Financiero   

3. Departamento de Administración   

4. Departamento de Marketing y Comunicación    

5. Departamento Comercial   
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 Nº mujeres Nº hombres 

6. Departamento de Producción   

7. Departamento de Informática   

8. Gestión / Dirección General    

9. Otros (señalar)   

34. ¿Cuál es el número de mujeres y hombres asalariados en los siguientes puestos en su 

empresa? (Nota aclaratoria: Si no existe el puesto en la empresa, señalar "0" tanto en el nº de 

mujeres como en el nº de hombres) 

 Nº mujeres Nº hombres 

1. Puestos en servicios generales (mantenimiento, limpieza, 

seguridad, logística…) 
  

2. Puestos administrativos (auxiliares / secretariado)   

3. Puestos técnicos (de todos los departamentos)   

4. Puestos de mandos intermedios (Coordinador/a, Jefe/a de 

Proyectos, Supervisor/a, etc.) 
  

5. Puestos de dirección (Director/a General, Director/a Financiero/a, 

de RRHH, de Operaciones, etc.) 
  

6. Consejo de Administración   

35. ¿Qué número de trabajadoras y trabajadores de su empresa tienen los siguientes tipos de 

contrato y de jornada? (Nota aclaratoria: Si no existe el tipo de contrato o jornada en la 

empresa, señalar "0" tanto en el nº de mujeres como en el nº de hombres)  

 Nº mujeres  Nº hombres 

1. Contratos temporales   

2. Contratos indefinidos   

3. Otros (contratos para la formación y el aprendizaje, y contratos 

en prácticas) 

 
 

4. Jornada completa   

5. Jornada parcial   

36. ¿Cuál es el número de mujeres y hombres que ha participado en cursos de formación en los 

últimos 3 años en su empresa? (Nota aclaratoria: Indique "0" cuando proceda) 

 

Cursos por materias Nº mujeres  Nº hombres 

1. Habilidades profesionales (comunicación, trabajo en equipo, 
negociación, resolución de conflictos, etc.) 

  

2. Competencias técnicas transversales (informática, idiomas, etc.)   

3. Temas administrativos (gestión de nóminas, contabilidad, etc.)   

4. Temas técnicos (según la especialización productiva de su 
empresa) 
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5. Liderazgo para promocionar a puestos de responsabilidad   

6. Temas de igualdad entre mujeres y hombres   

37. ¿Cuál es el número de mujeres y hombres por tramos de retribución en su empresa? (Nota 

aclaratoria: Indique "0" cuando proceda) 

Tramos retributivos Nº mujeres Nº hombres 

1. Hasta 10.000 € brutos/anuales   

2. Entre 10.001 y 20.000 € brutos/anuales   

3. Entre 20.001 y 30.000 € brutos/anuales   

4. Entre 30.001 y 40.000 € brutos/anuales   

5. Entre 40.001 y 50.000 € brutos/anuales   

6. Más de 50.000 € brutos/anuales   

Muchas gracias por sus respuestas. 
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2. Entrevistas personales 

Objetivo de las Entrevistas 

Complementar la información cuantitativa recabada de la Encuesta online, con información 

resultado de la experiencia y el conocimiento particular de algunas empresas, proporcionada de 

manera individualizada.  

Obtener información de naturaleza valorativa y subjetiva sobre los siguientes aspectos: 

 Información concreta sobre la aplicación de medidas de igualdad y corresponsabilidad en 

su empresa. 

 Percepción sobre cómo se incorporan y gestionan estos temas en su empresa, teniendo 

en cuenta su experiencia y conocimiento. 

 Información sobre las dificultades y necesidades que surgen para avanzar en la igualdad 

y propuesta de recomendaciones para lograrlo en su empresa. 

Convocatoria 

Para lograr la máxima participación posible de empresas en las Entrevistas personales, se ha 

redactado una carta desde Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Getafe, en colaboración con 

GISA Getafe Iniciativas, firmada por la Alcadesa de Getafe y la Concejala de Desarrollo 

Económico, invitando a las empresas del municipio a cumplimentar el cuestionario online y a 

participar posteriormente en las Entrevistas personales y/o el Grupo de Trabajo. 

Asimismo, se ha realizado llamamientos a las empresas a participar en las Entrevistas a través de 

la Encuesta online (en la despedida del cuestionario) y de llamadas telefónicas. 

Resumen de las Entrevistas 

Número de Entrevistas: 10 Entrevistas a empresas del municipio de Getafe. 

Perfil de las personas participantes: Personal directivo y/o de RRHH. Se contó con el testimonio 

de 9 mujeres y 4 hombres. 

Fecha de la celebración de las Entrevistas: Las Entrevistas personales se realizaron en dos 

periodos, primera semana de marzo y primera semana de abril de 2018.  

Lugar: Todas ellas en las sedes de las propias empresas, excepto una que se realizó en el Centro 

Municipal de la Mujer.  

Tabla 2. Empresas participantes en las Entrevistas 

RAZÓN SOCIAL TAMAÑO SECTOR 

COLEGIO ARISTOS Mediano Educación 

CONTENUR Grande Fabricación 

COPLADUR Mediano Construcción 

FLODI S.L. Pequeño Construcción 

GETAUTO SL Pequeño Reparación de vehículos de motor 

KNORR-BREMSE ESPAÑA, S.A. Grande Fabricación de otro material de 
transporte 
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RAZÓN SOCIAL TAMAÑO SECTOR 

NASSICA (NEINVER) Pequeño  Actividades inmobiliarias 

NAVES Y PARQUES INDUSTRIALES, S.A. Pequeño Construcción 

SISTEMAS Y MONTAJES INDUSTRIALES 
GRUPO CPS 

Grande Información y comunicaciones 

TRADICIONAL PANADERA, S.L. Mediano Industria de la alimentación 

Asistencia Técnica ENRED Consultoría S.L.   

Guión 

Bloque 1: Aplicación de medidas de igualdad y corresponsabilidad en su empresa 

 Teniendo en cuenta la experiencia de su empresa, 

 ¿Considera que su empresa está comprometida con la igualdad y la corresponsabilidad? 

¿En qué aspectos y cómo? 

 ¿Cuáles son las principales demandas de la plantilla al respecto? ¿Está respondiendo su 

empresa a esas demandas de alguna manera? ¿Cómo?  

 ¿Tiene su empresa Plan de Igualdad? Tanto si lo tiene como en caso contrario, ¿qué 

medidas de igualdad y corresponsabilidad se están aplicando en su empresa? Ordenarlas 

por áreas en la medida de lo posible:  

 Estructura de la plantilla (Medidas para corregir la feminización / masculinización de 

puestos de trabajo) 

o Selección de Personal  

o Políticas de Promoción 

o Formación  

o Estructura Retributiva  

o Conciliación  

o Acoso Sexual y Sexismo 

o Seguridad, salud laboral y equipamientos 

o Cultura organizativa (Medidas para promover valores organizacionales favorables 

a la igualdad) 

o Comunicación no sexista (Medidas para promover el uso de lenguaje inclusivo, 

tratamiento de publicidad e imágenes igualitarias, etc.) 

 ¿Cuáles son las medidas más exitosas en su empresa y por qué? ¿Cuáles son las que 

más cuesta aplicar y por qué?  

Bloque 2: Percepción sobre cómo se incorporan y gestionan los temas de igualdad y 

corresponsabilidad en su empresa 

Teniendo en cuenta la experiencia de su empresa, 

 ¿Cómo describiría el compromiso de la Dirección de su empresa con la igualdad y la 

corresponsabilidad? ¿Considera que el personal de su empresa está sensibilizado con 

estos temas? ¿En qué aspectos detecta más conocimiento y sensibilización y en cuáles 

menos? ¿Diría que hay diferencias por sexo? 

 ¿Son la igualdad y la corresponsabilidad aspectos transversales y presentes en la gestión 

empresarial de su compañía? ¿Qué barreras existen o son más difíciles de superar? 
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 ¿Cómo contribuyen las medidas de igualdad y corresponsabilidad de su empresa a la 

gestión del personal? ¿Ha mejorado ésta desde que se han incorporado medidas de 

igualdad? ¿En qué aspectos? 

 ¿Considera que la promoción profesional está relacionada con la facilidad o dificultad del 

personal para conciliar su vida familiar y laboral? ¿Qué acogida tiene entre el personal el 

hecho de que sus compañeros o compañeras se acojan a medidas de 

conciliación/corresponsabilidad? 

 Si tuviera que valorar de 1 a 5 la incorporación y gestión de medidas de igualdad y 

corresponsabilidad en su empresa ¿qué nota le daría? ¿Por qué?  

Bloque 3: Dificultades y necesidades para avanzar en igualdad y propuesta de 

recomendaciones  

Teniendo en cuenta la experiencia de su empresa, 

 ¿A qué dificultades se enfrenta su empresa para implantar medidas de igualdad? ¿Tienen 

que ver con la actitud de la Dirección y/o el personal? ¿Con falta de tiempo, de personal 

para dedicarse a ello y/o de recursos económicos? ¿Con aspectos adicionales? 

 ¿Qué necesidades tiene su empresa en materia de igualdad y corresponsabilidad? 

¿información y sensibilización? ¿medidas para favorecer la conciliación? ¿promoción 

femenina? ¿formación especializada? ¿análisis de la brecha salarial? ¿otras cuestiones? 

 ¿Qué acciones podría llevar a cabo su empresa para responder a esas necesidades 

sobre igualdad y corresponsabilidad? ¿Cómo hacerlo factible en su empresa 

considerando las dificultades previamente apuntadas? ¿Cree que hacer un Plan de 

Igualdad (visión global) ayudaría más que incorporar medidas concretas (visión parcial)? 

 ¿Considera que el Ayuntamiento de Getafe puede ayudar a avanzar a las empresas en 

materia de igualdad? ¿Qué políticas institucionales serían útiles para ayudar a su 

empresa? (organizar eventos/talleres, proporcionar información/ herramientas/ 

asesoramiento, formación específica presencial/online, crear una red de empresas para 

intercambiar conocimientos/experiencias, etc.). 
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3. Grupo de Trabajo 

Objetivo del Grupo 

Sobre la base de la experiencia propia, y como complemento a la Encuesta online y a las 

Entrevistas personales, se trata de obtener información, generar debate y detectar elementos de 

consenso y disenso entre las personas participantes, con respecto a los siguientes aspectos: 

 Compromiso y aplicación de medidas de igualdad y corresponsabilidad en las empresas. 

 Obstáculos en la incorporación y gestión de los temas de igualdad en las empresas. 

 Necesidades que surgen para avanzar en la igualdad y propuesta de recomendaciones. 

Convocatoria 

Para lograr la máxima participación posible de empresas en el Grupo de Trabajo, se ha redactado 

una carta desde Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Getafe, en colaboración con GISA Getafe 

Iniciativas, firmada por la Alcadesa de Getafe y la Concejala de Desarrollo Económico, invitando a 

las empresas del municipio a cumplimentar el cuestionario online y a participar posteriormente en 

las Entrevistas personales y/o el Grupo de Trabajo. 

Asimismo, se ha realizado llamamientos a las empresas a participar en las Entrevistas a través de 
la Encuesta online (en la despedida del cuestionario) y de llamadas telefónicas. 

Empresas participantes en el Grupo de Trabajo 

Perfil de las personas asistentes: Personal directivo y/o de Recursos Humanos. Participaron 7 

personas, todas ellas mujeres, representantes de 5 empresas del municipio de Getafe. 

Fecha de la celebración del GT: 10 de abril de 2018. 

Lugar: Sede de la Agencia de Desarrollo Local Getafe Iniciativas (GISA). 

Tabla 3: Empresas participantes en el Grupo de Trabajo 

RAZÓN SOCIAL TAMAÑO SECTOR 

COSTCO Grande Comercio 

FLODI S.L. Pequeño Construcción 

KNORR-BREMSE ESPAÑA, S.A. Grande Fabricación de otro 
material de transporte 

NAVES Y PARQUES INDUSTRIALES, S.A. Pequeño Construcción 

SISTEMAS Y MONTAJES INDUSTRIALES 
GRUPO CPS 

Grande Información y 
comunicaciones 

Concejalía de Mujer e Igualdad  del 
Ayuntamiento de Getafe 
CENTRO MUNICIPAL DE LA MUJER 

  

Asistencia Técnica ENRED Consultoría S.L. 
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Guión 

Bloque 1: Aplicación de medidas de igualdad y corresponsabilidad en las empresas 

Teniendo en cuenta la experiencia de su empresa, 

 Compromiso con la igualdad de las empresas. Debate sobre lo que se entiende y significa 

para su empresa. 

 Medidas más demandadas, otras necesidades y aplicación práctica. Debatir sobre 

medidas en los diferentes ámbitos (experiencias concretas en las empresas: medidas 

más exitosas y más difíciles de implantar): 

o Estructura de la plantilla (Medidas para corregir la feminización / masculinización 

de puestos de trabajo). 

o Selección de Personal.  

o Políticas de Promoción. 

o Formación.  

o Estructura Retributiva.  

o Conciliación.  

o Acoso Sexual y Sexismo. 

o Seguridad, salud laboral y equipamientos. 

o Cultura organizativa (Medidas para promover valores organizacionales favorables 

a la igualdad). 

o Comunicación no sexista (Medidas para promover el uso de lenguaje inclusivo, 

tratamiento de publicidad e imágenes igualitarias, etc.) 

 Importancia de los temas de igualdad en su empresa (conocimiento y sensibilización por 

temáticas: conciliación, promoción, formación, retribución, etc.). Diferencias entre 

diferentes niveles de responsabilidad (dirección, mandos intermedios, resto de la plantilla) 

y por sexo. 

 Interpretación del impacto de las medidas de igualdad en las empresas. A quiénes 

benefician, en qué aspectos y por qué. Comparativa, en la medida de lo posible, con la 

situación de la empresa antes de la existencia de las actuales medidas de igualdad que 

tengan aplicadas.  

 Debate sobre la relación entre la promoción laboral y la conciliación (esencialmente por 

tener hijos/as). Contribución de las medidas de igualdad para avanzar en este campo. 

Presente y futuro según las personas participantes y en función de su experiencia. 

 Valoración de 1 a 5 de la incorporación y gestión de medidas de igualdad y 

corresponsabilidad en las empresas. Argumentar y debatir. 

Bloque 2: Obstáculos en la incorporación y gestión de los temas de igualdad en las 

empresas 

Teniendo en cuenta la experiencia de su empresa, 

 Dificultades para avanzar en igualdad y corresponsabilidad (compromiso/actitud de la 

dirección y/o personal, falta de tiempo, falta de presupuesto, otros aspectos). 

 ¿Son los roles tradicionales y los estereotipos de género un obstáculo para avanzar en 

igualdad y corresponsabilidad en las empresas? ¿Contribuyen las medidas y/o los planes 

de igualdad a romper estos roles y estereotipos dentro de la empresa? ¿Provocan un 

cambio en las relaciones profesionales/personales entre la plantilla y dentro de los 

equipos?  
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 ¿La ausencia de personal especializado dificulta la aplicación de las medidas o del plan 

de igualdad? 

Bloque 3: Necesidades para avanzar en igualdad y propuesta de recomendaciones  

Teniendo en cuenta la experiencia de su empresa, 

 Necesidades no cubiertas hasta el momento (información, sensibilización, formación, 

conciliación, promoción femenina, análisis brecha salarial, etc.). 

 Propuestas de mejora en los ámbitos de necesidad. 

 Si estuviera en su mano, ¿qué medidas innovadoras implantaría en su empresa que no 

se contemplan actualmente en los convenios/acuerdos/legislación? 

 Iniciativas que podría poner en marcha el Ayuntamiento de Getafe para ayudar a avanzar 

a las empresas en materia de igualdad (organizar eventos/talleres, proporcionar 

información/ herramientas/ asesoramiento, formación específica presencial/online, crear 

una red de empresas para intercambiar conocimientos/experiencias, etc.). 

 


