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1. INTRODUCCIÓN 

 
Uno de los compromisos del equipo implicado en el proyecto de 

investigación “La brecha salarial y la brecha de cuidados. Dos 

factores de desigualdad de género” era la difusión de un dossier 

de buenas prácticas y recomendaciones a partir de los resultados de 

investigación del proyecto.  

La difusión de dicho dossier de buenas prácticas responde al objetivo 

de nuestro plan de comunicación de “Introducir en la agenda de 

igualdad de género la relación entre brecha salarial y brecha 

de cuidados”. Tenemos el convencimiento de que hacer visible 

(incluso cuantificar) el nexo entre brecha salarial y brecha de 

cuidados ayudará a sensibilizar sobre el trabajo doméstico y de 

cuidados como un asunto social, público, y a diseñar mejores políticas 

de igualdad de género. Este es el mayor valor añadido de la 

investigación, el de mayor capacidad de transferencia a la sociedad, y 

consistirá en aportar algunas claves para el diseño e implementación 

de políticas de igualdad más eficientes.   

Este documento es público y accesible online con el objetivo de 

transmitir críticas y demandas a autoridades públicas y actores 

sociales, así como para servir de inspiración y debate para otras 

propuestas.  
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2. BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES 
 
 

De nuestra investigación se concluye que es preciso concienciar e 

incentivar a las empresas, al sector público, y a varones y mujeres 

sobre la importancia y la justicia de la corresponsabilidad en las 

tareas de cuidado. De tal manera que la situación estructural 

(calendarios y horarios laborales y comerciales, incentivos a la 

igualdad, etc.) y las relaciones de pareja igualitarias conduzcan a un 

reparto equilibrado en el mercado laboral y en las tareas de cuidado. 

Iniciativas ya conocidas y algunas puestas en marcha, aunque con 

seguimiento insuficiente, son la persecución de la discriminación 

indirecta en el empleo, la racionalización de los horarios (con medidas 

como la supresión de reuniones posteriores al horario escolar), los 

permisos parentales iguales e intransferibles, entre otras. Junto a 

estas medidas para alterar las condiciones estructurales de trabajo y 

cuidado se impone una educación (sistema educativo, medios de 

comunicación, modelos de crianza, etc.) durante la infancia y  para 

personas adultas en modelos de igualdad. Ambas líneas de 

intervención deben basarse en gratificaciones, incentivos y refuerzos 

positivos de comportamientos que naturalicen la igualdad de género.  

A continuación se presenta una clasificación de forma esquemática, y 

con diferentes grados de concreción, de buenas prácticas por ámbitos 

sociales como los del empleo y las empresas públicas y privadas, el 

sector público y diseño de políticas públicas, el sector educativo y las 

relaciones de pareja: 
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1) EMPLEO 

BP 1.1.: Racionalización de calendarios y horarios laborales  

o Apoyar desde la dirección de recursos humanos y desde 

el sector público el uso de medidas de conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral para ellos y ellas. 

� Supresión de reuniones posteriores al horario escolar 

� Fomentar el uso de prácticas de tiempo flexible (semana 

continua, horario flexible de entrada y salida, racionalización de 

horarios…) que puede favorecer la conciliación de trabajadores y 

trabajadoras y son muy efectivas desde el punto de vista de la 

igualdad de género. Incentivar a los padres a tomar medidas 

de conciliación. 

� Poner a disposición de la plantilla prácticas de lugar 

flexible siempre que sea posible (teletrabajo, teleformación…), así 

como prácticas de reducción del tiempo de trabajo y asesoramiento 

o información. Incentivar a los padres a tomar estas medidas. 

� Apoyar la cultura de conciliación en las empresas y hacer 

especial hincapié en que las medidas de conciliación no deben de 

estar orientadas exclusivamente a las mujeres, ya que los 

hombres deben ser también destinatarios de ellas y hacer uso 

de las mismas si queremos una situación laboral de igualdad y una 

mayor corresponsabilidad en el ámbito doméstico. Incentivar a los 

varones directivos –por el efecto modelo que representan- a tomar 

medidas de conciliación en los casos en que tengan personas 

dependientes.   

� Medidas de acción positiva en las prácticas de recursos 

humanos hasta alcanzar situaciones de igualdad. Este tipo de 

medidas permite corregir la situación de discriminación laboral y    
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salarial –brecha salarial- que sufren las mujeres y que las coloca en 

una situación más desfavorable en el acceso, promoción y 

retribución en su carrera profesional. Un ejemplo de medidas de 

acción positiva podría ser el establecimiento de cuotas de 

participación de mujeres en promociones internas, destinatarios/as 

de acciones formativas o contrataciones de personal. 

� Desarrollo de indicadores que permitan cuantificar y 

evaluar la evolución de la empresa en materia de igualdad de 

género. 

 

 

BP 1.2.: Implicación de la dirección de recursos humanos de 

las empresas. Lograr una mayor igualdad de género y de retribución 

en el mundo laboral no se podrá conseguir sin el compromiso de la 

Dirección de RRHH de las empresas. Para ello, la dirección de personal 

debe tener en cuenta la perspectiva de género en las decisiones que 

toma y en las prácticas que diseña e implanta en la organización. 

o Diseño de un sistema retributivo equitativo y transparente 

� Colocar entre los objetivos de recursos humanos de la 

empresa el alcance de niveles progresivos de igualdad tanto  

salariales como de selección y promoción. Dar el mismo valor al 

cumplimiento de estos objetivos que a cualquier otro. 

� Creación de un equipo de personas expertas para realizar 

los análisis de puestos de trabajo. El análisis de puestos de trabajo 

es la información de partida para establecer la retribución de la 

plantilla  en la empresa. Por esta razón, se plantea la necesidad de 

la creación de unos equipos de personas expertas que sean 

paritarios, para realizar los análisis de puestos de trabajo de las 

organizaciones de manera que estén libres de sesgos y estereotipos 

de género. Estos equipos de personas expertas serán los  
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encargados de valorar la aportación de cada trabajo a la 

organización y los conocimientos y habilidades necesarios para 

ocupar estos trabajos, información fundamental para el 

establecimiento final de la retribución. 

� Transparencia del sistema retributivo con acciones como: 

comunicación eficaz a todos los trabajadores/as de la empresa sobre 

la política retributiva; la publicación accesible a todo el personal de 

los criterios empleados en el establecimiento de la retribución, la 

organización de charlas, la discusión de las condiciones salariales 

con los distintos grupos de interés (representantes de los 

trabajadores, dirección de departamentos, etc.). Hacer públicos los 

niveles jerárquicos del centro de trabajo y los salarios asignados a 

cada nivel. 

 

o Evitar estereotipos de género en las decisiones y 

prácticas de RRHH que repercuten en la brecha salarial 

� Anuncios de empleo libres de discriminación hacia las  

mujeres y con especial cuidado en el lenguaje empleado en las 

ofertas/vacantes. 

� Utilización de plantillas de valoración en las entrevistas de 

selección que permitan una valoración menos subjetiva de 

candidatas y candidatos que optan al puesto de trabajo.  

� Equipo/comité de valoración del desempeño en el puesto 

de trabajo y evaluaciones 360º cuando sea posible. La creación de 

equipos paritarios permitirá realizar la valoración y seguimiento del 

desempeño de la plantilla evitando la subjetividad y el sesgo que se 

produce cuando las valoraciones las realiza una única persona. 

Asimismo, se recomienda realizar valoraciones 360º basadas en los 

resultados alcanzados por la persona trabajadora (y no en 
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conducta

s o rasgos), ya que garantizarían una mayor objetividad en el 

resultado de la evaluación.  

� Programas de mentoring para mujeres profesionales. Se 

recomienda la elaboración de planes de desarrollo profesional en las 

que mujeres directivas de las organizaciones puedan ayudar, guiar y 

asesorar a jóvenes trabajadoras en las empresas.  

� Utilización de un lenguaje no sexista en las comunicaciones 

que se realicen desde la Dirección de Recursos Humanos 

� Eliminar las desiguales características del trabajo dentro de 

una misma profesión y nivel formativo. Las oportunidades de ejercer 

un trabajo de supervisión, el tipo de contrato y las horas trabajadas 

deben ser equitativas para los hombres y las mujeres en los centros 

de trabajo si se quieren promover entornos con iguales 

oportunidades. 

 
 
 

2) POLÍTICAS PÚBLICAS 

BP 2.1.: Provisión de servicios públicos de cuidado para 

criaturas, personas mayores y otras dependientes. Estos 

servicios no tienen por qué incrementar el gasto público en atención a 

personas dependientes ya que se pueden establecer con pago según 

medios probados.  Apoyarse en estudios con mujeres y varones de la 

zona afectada para la programación de los servicios. Incentivar el uso 

de estos servicios. 

 

BP 2.2.: Permisos parentales iguales e intransferibles. Se ha 

probado que los permisos excesivamente largos tomados por las 

mujeres dificultan sus posibilidades de retorno y reducen las 
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posibilida

des de las mujeres de ser contratadas cuando compiten con varones. 

Por ello, y atendiendo a) al derecho de las criaturas a ser atendidas por 

su madre y por su padre; b) para que las mujeres no se alejen un 

tiempo demasiado largo de su puesto de trabajo y pierdan así el ritmo 

de las potenciales innovaciones y c) para que las empresas cuando 

contraten consideren que tanto mujeres como varones si tienen 

criaturas van a estar el mismo tiempo con licencia, se proponen los 

permisos iguales e intransferibles para madres y padres, por 

nacimiento, adopción o acogimiento. Incentivar la toma de permisos 

y su disfrute tanto entre las madres como entre los padres. 

 

BP 2.3.: Medidas tendentes a propiciar el cambio de modelo 

productivo, logrando la extensión de aquellas estrategias 

empresariales que descansan en el incremento en la complejidad 

técnica y organizativa de los procesos productivos y en el 

incremento del valor añadido. Ésta es la vía para lograr 

incrementar las oportunidades laborales más exigentes en 

cualificaciones y de mayor nivel salarial. Se reducirá así el número 

de horas de permanencia en la empresa con la reducción de costes 

que ello supone y la mayor libertad que consecuentemente tienen 

las personas empleadas, su bienestar y su fidelidad a la empresa. 

 

BP 2.4.: Fomento de la implementación de planes de 

igualdad en centros de menos de 250 personas 

trabajadoras. Favorecer que todo lo acordado en el Plan de 

Igualdad forme parte del convenio colectivo y crear comisiones 

formadas por sindicatos y otras mujeres trabajadoras (si entre los 

representantes sindicales no hay mujeres) para hacer el 

seguimiento del plan de igualdad.   

o  
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o Feminización de órganos de negociación con presencia de 

mujeres en las mesas negociadoras,  formación en materia de 

igualdad a los cuadros sindicales y los miembros de la patronal que 

están en las mesas de negociación, abordar la igualdad de género 

desde el discurso y la praxis sindical.   

 
o Introducción de la perspectiva de la eventualidad, la 

precariedad, la discontinuidad en el mercado laboral que 

caracterizan a muchas trabajadoras de la periferia o márgenes del 

empleo. 

 

BP 2.5.: Persecución de la discriminación indirecta en el 

empleo 

o Mejorar la aplicación de la legislación en vigor, y 

enriquecerla si resulta necesario. Tanto la relativa a políticas de 

igualdad, como el entramado de medidas fiscales, de prestaciones 

públicas y el conjunto de la normativa laboral. 

� Formación para abogadas/os laboralistas y a juezas y jueces 

en formación sobre las formas de identificación de la discriminación 

indirecta. 

 

o Primar, mediante el recurso a medidas de discriminación 

positiva por ejemplo, el acceso de mujeres a puestos de 

responsabilidad. Tanto puestos de responsabilidad en las 

empresas, como en las organizaciones sociales (sindicales y 

patronales) y en los órganos de decisión pública. Esto constituye un 

frente de actuación fundamental para ir acabando con las medidas 

discriminatorias en las empresas, al tiempo que para inyectar con 

decisión la sensibilidad necesaria hacia la igualdad salarial en los 

actores significativos en los resultados laborales de nuestras 

sociedades. 



 

10 
 

 

o Medidas de atención especial a mujeres de grupos 

vulnerables, que presentan mayores dificultades de inserción y 

permanencia en el mercado laboral, y que disponen de un menor 

poder de negociación en el mismo. 

 

BP 2.6.: Fomento de una cultura empresarial favorable al 

cambio de modelo productivo y a la igualdad de género 

o Formar al empresariado y plantilla en igualdad de 

género y brecha salarial. Añadir módulos sobre igualdad de 

género en los planes de formación en el empleo, tanto en los de 

promoción como en los de innovación. 

 

o Financiar y realizar campañas de comunicación con gran 

impacto mediático (televisión, redes sociales, radio, etc.). 

� Establecimiento de una plataforma virtual en la EU con una 

alarma de detección que señale a aquellos países con altos niveles 

de segregación de género en el mercado laboral. Esta aplicación 

debe partir de la identificación de los factores de segregación 

espacial y de la traducción de los mismos en indicadores medibles. 

 

o Financiar proyectos de investigación sobre brecha 

salarial, igualdad de género, corresponsabilidad, 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral.  

� Promover la realización de más encuestas con una 

estructura basada en las parejas (en convivencia) a fin de 

profundizar en estos aspectos. 

� Tomar una especial atención desde la academia a la 

segregación de género en el mercado laboral y que en ella se 

tomen en cuenta marcos teóricos que permitan una comparación 

entre países operativa.  
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o Organización de jornadas o seminarios para el 

tejido empresarial sobre el valor añadido que supone para 

las empresas la práctica de la igualdad de género 

empresarial (dirección de las empresas, trabajadores/as) y para 

la sociedad en su conjunto.  

o Publicación de materiales relacionados con este 

tema en repositorios digitales en abiertos y distribución física 

de los materiales a distintas organizaciones e instituciones 

públicas (organismos, bibliotecas, centros de investigación, etc.).  

o Convocatoria de menciones y premios a empresas 

que demuestren su compromiso con la igualdad retributiva 

e igualdad de género en sus prácticas de Recursos Humanos.  

 

o Difundir y dar valor social a la obtención del 

“Distintivo de Igualdad en la empresa” del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de manera que el 

público empiece a valorarlo positivamente como quien valora 

positivamente los productos ecológicos, o los de comercio justo, 

etc. 

 

 

3) EDUCACIÓN 

 

BP 3.1.: Promover nuevos modelos de crianza en igualdad 

desde la escuela y los medios de comunicación. Un buen 

ejemplo, sería el lanzamiento de convocatorias de guiones 

televisivos que incluyeran roles con estos nuevos modelos.   
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BP 3.2.: Incidir desde la escuela en los aspectos 

estructurales de la brecha salarial relacionados con la 

segregación ocupacional. Los datos ponen de manifiesto que es 

precisamente en los sectores con mayor segregación donde se 

produce una mayor brecha de género (como la salud y la 

enseñanza en el caso del trabajo profesional). 

o Orientación profesional con perspectiva de género en los 

centros educativos que por un lado, abra las puertas a las ramas 

de actividad de salarios más elevados para las chicas, y por otro, 

anime a los chicos a escoger estudios y ramas relacionadas con los 

cuidados. 

 

4) RELACIONES DE PAREJA 

 

BP 4.1.: Fomento de la corresponsabilidad en las tareas de 

cuidados 

o Romper con los estereotipos de género, obsoletos hoy en 

día y que ya  no se corresponden con la situación de las 

parejas de doble ingreso que empiezan a ser las más 

numerosas.  

� Afeamiento público de las asimetrías entre los dos miembros 

de la pareja en el cuidado de las personas dependientes.  

� Evitar comentarios (públicos y privados) sobre la situación 

familiar y personal de las mujeres con cargos públicos.  

 

 


