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1. INTRODUCCIÓN. 
 

La Igualdad de Oportunidades tiene como finalidad hacer efectivo el derecho de 

las personas a ser reconocidas como iguales en derechos y obligaciones en el 

contexto social en el que viven, se desarrollan y participan. 

La igualdad entre mujeres y hombres aplicada en la gestión de recursos humanos 

supone para la asociación, seguir una estrategia de calidad, que motiva, valora y 

retiene a su personal, finalmente conllevando a un incremento de la productividad 

interna, así como al compromiso y participación en fines sociales externos, en este 

caso, en lo relacionado con la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito 

laboral. 

Por ello, y con el fin de facilitar la integración de la perspectiva de género en el 

procedimiento de selección de la asociación, se ha elaborado el presente protocolo, 

que incluye tanto una declaración de principios, como las directrices a seguir para 

evitar cualquier discriminación en el proceso de pre-selección, selección y 

contratación, como las fases que lo componen. 

Los aspectos que se tendrán muy en cuenta, a la hora de desarrollar este 

protocolo, es el de seguir parámetros objetivos, tales como la experiencia, 

desempeño y formación de la persona candidata, obviando las cuestiones relativas 

al sexo o a los roles y estereotipos de género adjudicados a ésta. 

Con el desarrollo de esta guía se busca primordialmente, facilitar y mejorar la 

selección de personal de la organización, sin caer en los prejuicios culturales y 

sociales que discriminan negativamente y postergan a las mujeres en los procesos 

de selección, con evidente perjuicio que esto causa en el funcionamiento y 

resultados de la sociedad y la asociación. 
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2. MARCO CONCEPTUAL. 
 

• Perspectiva de género: herramienta analítica que nos permite 

explicar las relaciones entre mujeres y hombres, como relaciones 

sociales y culturalmente construidas, en las que ha habido una 

asignación de identidades diferenciadas, con base en aspectos 

biológicos y sexuales. 

• Selección de personal no discriminatoria: un proceso de selección 

no discriminatorio consiste en hacer una evaluación a todas las 

personas aspirantes a un puesto de trabajo, valorando únicamente 

criterios objetivos, tales como: sus capacidades profesionales, 

académicas y   experiencia   laboral; y obviando todas aquellas que no 

sean relevantes para el desempeño del puesto y que finalmente 

puedan dar lugar a una discriminación, tales como, la edad, el sexo, 

etc. 

• Definición no discriminatoria de perfil profesional: descripción de 

los requisitos básicos de formación, experiencia y competencias 

necesarias para el desempeño de determinado puesto de trabajo de 

manera objetiva, teniendo en cuenta las capacitaciones obtenidas de 

manera informal y sin que se añadan requerimientos innecesarios. 

• Acción positiva en la contratación laboral: acción o medida en el 

ámbito de la contratación de personal, fijada temporalmente hasta 

producir una mejora de la situación desfavorecedora o desequilibrada 

entre sexos (generada ya sea por factores internos o externos) que le 

da origen.  
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3. DIRECTRICES FUNDAMENTALES. 
 

 

El objetivo principal de este manual es servir de guía en la mejora continuada de 

los procesos de selección de la asociación, de forma que se obtenga un mejor 

aprovechamiento de las capacidades de las personas de su entorno, alcanzando el 

máximo grado de diversidad posible y todos los beneficios que esto conlleva 

implícitos, especialmente en la integración en todos los niveles, departamentos y 

funciones de la organización. 

Las siguientes directrices básicas son las establecidas para la consecución de este 

objetivo: 

• Garantía de igualdad de oportunidades y no discriminación para toda 

persona candidata durante el proceso. 

• Garantía de conocimiento de este protocolo y la formación en técnicas 

de selección no discriminatorias, dirigidas principalmente al equipo de 

selección interno y/o externo. 

• Las personas que concurran a los procesos de selección serán 

evaluadas en base a los requisitos del puesto de trabajo con 

objetividad, transparencia e igualdad de oportunidades. 

• La selección debe basarse en el mérito y las competencias para el 

desempeño del puesto de trabajo y no en el sexo, edad u otras 

circunstancias personales o familiares. 

• Tanto la misión de la organización, como su conocimiento y acuerdo 

con las condiciones específicas del puesto de trabajo, como la 

adecuación de la persona candidata, serán medidas mediante 

parámetros e indicadores precisos y equiparables. 

• La documentación del proceso de selección se guardará para su posible 

revisión o para su posible utilización en caso de nueva candidatura, 

garantizándose, en todo caso, la protección y confidencialidad de los 

datos personales. 
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• Análisis de los resultados de las mujeres y hombres candidatas/os en 

todo el proceso y en cada una de sus fases. Poner en marcha medidas 

de acción positiva si hay indicios estadísticos de discriminación 

indirecta o impacto adverso. 

• Se debe tener especial cuidado en el uso de un lenguaje e imágenes 

no sexistas, ni estereotipadas. 

• Proyección externa de la importancia del valor de la igualdad de trato 

y oportunidades en el ámbito laboral, y en este caso, en la selección 

de personal, generando como consecuencia que el género 

subrepresentado se presente a nuevas convocatorias, así como la 

concienciación social general. 

 

4. FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 
 

 

Para garantizar la profesionalidad y la transparencia en los procesos de selección 

de las personas que se presentan al mismo, se detallan previamente todas fases 

del proceso, explicando para ello todos los pasos a seguir, no dejando para la 

improvisación ninguna de sus fases. 

 

4.1 DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CONTRATACIÓN. 
 

El primer paso en el proceso de selección de personal es la detección de las 

necesidades de contratación, pudiendo ser por necesidades de producción, 

sustituciones, bajas voluntarias del personal, finalización del contrato, despidos, 

etc. 

La persona o personas responsables de los diferentes departamentos de la 

asociación, en cada caso, comunican a Recursos Humanos (en adelante RRHH), 

las necesidades de personal que detectan.  Así mismo, pueden ser las personas 

pertenecientes al Dpto. de RRHH, quien detecten directamente estas necesidades. 

Una vez detectada la nueva necesidad, se determinará si el puesto es o no de 
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nueva creación. 

En el caso de que el puesto no sea de nueva creación, RRHH, se basará en la ficha 

del perfil del puesto en cuestión, para recopilar los requisitos habituales que son 

necesarios para el desempeño del puesto en cuestión. 

En el caso de que el puesto sea de nueva creación, o que se necesiten nuevas 

competencias para cubrir un puesto, que presenta conjuntamente, RRHH y la 

persona o personas responsables del departamento afectado, definirán las 

características del puesto y las competencias necesarias teniendo en cuenta 

criterios no discriminatorios. Posteriormente, actualizarán o crearán el perfil de 

puesto del que se trate. 

 

4.2 COMUNICACIÓN DE OFERTA DE EMPLEO  
 

Tras detectar las necesidades, RRHH, decidirá si optar por hacer la publicación de 

la oferta de empleo mediante recursos internos (el personal de RRHH) o recursos 

externos (agentes de intermediación laboral, agencias de colocación, etc.). 

La metodología empleada cuando se llevase a cabo este procedimiento de forma 

interna por el personal de RRHH: búsqueda en Cezanne, contactos del personal, 

anuncios en distintos soportes de ofertas de trabajo, centros docentes, INEM, etc. 

La metodología empleada cuando se llevase a cabo este procedimiento de forma 

externa, sería la que el agente externo considerase oportunas, sin perjuicio, de las 

consideraciones y7o directrices que pudiese haberle emitido el Dpto. de RRHH de 

la entidad. Este procedimiento externo, únicamente podrá iniciarse, si se ha 

obtenido autorización previa por la Dirección.  Una vez obtenida autorización, la 

contratación externa, debe estar bajo las directrices y supervisión interna del Dpto. 

de RRHH de la entidad. 

En cualquiera de los casos, la oferta deberá estar basada en la ficha del perfil del 

puesto en cuestión y que fija los criterios objetivos que se deben tener en cuenta 

para la selección (finalidad del puesto, funciones que debe desempeñar, 

formación, experiencia, etc.) y contratación (tipo de contrato, categoría 
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profesional, salario, etc.). Se adjuntan los perfiles de puestos como ANEXO 1.  

En cualquier caso, los perfiles de puesto, deben emplear un lenguaje no sexista y 

teniendo presente que ser mujer u hombre no debe ser un requisito de ningún 

puesto de trabajo.  Así mismo, se diseñarán teniendo en cuenta los requisitos 

básicos de formación, experiencia y competencias, sin añadir criterios innecesarios 

para el puesto. 

En los casos que fuera posible, siempre y cuando, existiese una situación de sub-

representación de determinado sexo, como acción positiva, se le dará mayor 

importancia a la solicitud de requisitos de competencias necesarias y experiencia, 

que de formación, para que en la medida de lo posible, se establezcan 

equivalencias para admitir capacitaciones por el desempeño práctico, ocupacional, 

trabajo voluntario, trabajo doméstico, etc. Se debe tener en cuenta, que lo que 

interesa es seleccionar a una persona que posea determinados conocimientos y 

habilidades, y que, en muchos casos, la titulación poseída no refleja las posibles 

capacidades que las personas candidatas pueden haber adquirido de manera 

informal, por lo cual, es preferible delimitar con el máximo de detalle los 

conocimientos requeridos sin etiquetarlos bajo determinada titulación. 

 

4.3 REDACCIÓN DE OFERTA DE EMPLEO EN LENGUAJE NO SEXISTA. 
 

En el caso de optarse por realizar la selección y/o redacción de ofertas de empleo, 

a través de los medios internos, siguiendo la ficha del perfil del puesto en cuestión, 

RRHH, procederá a redactar la oferta de empleo, para su posterior publicación en 

los medios que se hayan estimado oportunos (posibilidades descritas en el 

apartado 4.2). 

En el caso de optarse por realizar la selección y/o redacción de ofertas de empleo, 

a través de medios externos, tales como de agentes de intermediación laboral, 

RRHH, proporcionará la ficha del puesto, de la cual, únicamente se deban extraer 

los términos para producir la publicación de ofertas de empleo. 

En todo caso, la redacción de la oferta de empleo se redactará utilizando un 
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lenguaje no sexista, y, en su caso, con imágenes no sexista ni estereotipadas. Así 

mismo, no se incluirán términos que puedan ocasionar discriminaciones indirectas 

o directas (por ejemplo “sólo personas sin cargas familiares”, “abstenerse 

personas entre 25 y 35 años”, etc.). En el caso de optarse por realizar la selección 

y/o redacción de ofertas de empleo, a través de medios externos, RRHH, deberá 

dar las indicaciones oportunas para lograrlo. 

 

 A medida que se visualicen términos sexistas en ofertas de empleo, ya sean 

porque anteriormente han sido utilizadas internamente de forma 

inconsciente o porque hayan sido emitidas por otros medios externos o 

ajenos, se irán incorporando a este listado de a continuación, con la 

finalidad de plasmarlos y que sirvan de referencia, para la persona 

responsable interna o agentes externos, encargados de redactar las 

ofertas de empleo de cada momento. 

 

DISCRIMINACIONES  EXPLICACIÓN 

“Sólo personas sin cargas  

familiares” 

Alusión a criterios no objetivos e 

innecesarios para el desempeño de 

un puesto 

“Abstenerse personas entre 25 y 

35 años” 

Franja de edad, en la cual, las 

mujeres, generalmente, deciden ser 

madres. 

A continuación, se puntualizan algunas recomendaciones para evitar el uso de un 

lenguaje sexista en las comunicaciones corporativas: 

 

a. Comunicaciones escritas: 

A diferencia de otros tipos de comunicación, la forma escrita es una de las que 

más prevalece, por lo que debemos ser especialmente conscientes de los errores 

que dejamos fijados en los documentos que escribimos.  
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Tipos de comunicación escrita: 

Comunicación 

interna 

Contenido de la intranet, 

circulares, nóminas, 

correos electrónicos, 

formularios,  informes, 

memorias, proyectos, 

notas de aviso, etc. 

Se deben aplicar 

recursos lingüísticos 

inclusivos que hagan 

visible la aportación de 

hombres y mujeres, y 

que nombren en 

masculino y femenino 

los diferentes cargos y 

profesiones; también 

que no promuevan ni 

roles ni estereotipos de 

género. 

Comunicación 

externa 

Contenido de la web 

corporativa, contenido 

de redes sociales, notas 

de prensa, formularios, 

etc. 

Es importante impulsar 

el lenguaje inclusivo, en 

los términos 

mencionados 

anteriormente,  de 

forma externa, para 

promover y proyectar la 

igualdad de 

oportunidades como 

valor no solo 

corporativo, sino social. 

Recomendaciones generales: 

En documentos cerrados, se conoce la persona o personas destinatarias, por lo 

que sabemos el sexo de la persona o personas implicadas: 

 

D/Dª Eva Atance Jurado  

Jefe/a de Administración 

Dª Eva Atance Jurado  

Jefa de Administración 
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Cargo: Administrativo/a Cargo: Administrativa 

En documentos abiertos, normalmente, no se conoce a la persona o personas 

destinatarias, por lo que es conveniente contemplar o hacer referencia a ambos 

sexos: 

Los requisitos de la oferta 

de trabajo de limpiadora 

son… 

Los requisitos de la oferta 

de trabajo de limpiadora o 

limpiador son… 

Los requisitos de la oferta 

de trabajo para personal de 

limpieza son… 

 

En documentos dirigidos a grupos, normalmente, existirán destinatarios de ambos 

sexos, en tales casos, y siguiendo la línea del anterior ejemplo, se debe contemplar 

o hacer referencia a ambos sexos: 

Los trabajadores de esta 

asociación… 

La plantilla de esta 

asociación… 

Los trabajadores y 

trabajadoras de esta 

asociación… 

Evitar el uso de pronombres y determinantes con marca de género tales como: el, 

la, los, las, aquellos, aquellas, etc. empleando mejor aquellos que no contemplan 

marca de género, tales como: quien, quienes, etc. 

El abajo firmante declara… Quien abajo firma declara… 

 

Uso de barras, sin abusar. La lectura debe ser comprensible y no dificultosa. 

El interesado El/la intereseado/a 

 

No usar “@” para hacer referencia a ambos sexos, salvo para contextos informales, 

como pudieran ser redes sociales. No es un término reconocido ni registrado en 

Diccionarios. Desde un punto de vista normativo, es inadmisible. 
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Trabajador@s Trabajadoras y 

trabajadores 

 

El orden de las palabras es importante, debiéndose evitar la constante precesión 

del masculino genérico al femenino: 

En este centro, 

trabajadores y 

trabajadoras tendrán 

un horario… 

En este centro 

trabajadoras y 

trabajadores tendrán 

un horario… 

 

Otra opción, puede ser la de eludir al sujeto, por la estructura “se”. 

El solicitante cumplimentará el 

impreso… 

Se cumplimentará el impreso… 

 

Anteponer la palabra “persona” o cualquier palabra genérica (genérica no 

masculinizada) “colectivo” a la expresión sexista: 

Minusválido Persona con discapacidad  

Emprendedores Las personas emprendedoras / El 

colectivo emprendedor 

Solicitante Persona solicitante 

Los interesados Las personas interesadas 

Los mayors de 60 años Las personas mayores de 60 años… 

/El colectivo mayor de 60 años… 

No hacer referencia, de forma diferenciada a las mujeres de los hombres y 

viceversa, como por ejemplo con diminutivos: 

Señores y señoritas Señores y señoras 

 

No hacer referencia a comportamientos y etiquetas que por cultura se asocien 

como masculinas o femeninos, dado que esto son construcciones sociales, que 

pueden variar. Mujeres: en profesiones típicamente femeninas (administrativo, 
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secretaria, etc.) o sólo como madres, esposas, etc. Hombres: en profesiones 

típicamente masculinas (maquinista, obreros, etc.). 

 

CUADRO RÁPIDO DE REFERENCIA: 

 

El director La Dirección 

Gerencia 

El jefe La jefatura 

 El jefe o la jefa 

Los trabajadores/as La plantilla 

Las trabajadoras y trabajadores 

Los candidatos El personal candidato 

Las candidaturas 

Las administrativas El personal de administración 

El dpto. de administración 

Las limpiadoras Loa limpiadores y limpiadoras 

El personal de limpieza 

El dpto. de limpieza 

Los peones Los peones y peonas 

El personal de producción  

 

 A medida que vayan empleándose nuevos términos no sexistas, se irán 

incorporando a este listado de a continuación, con la finalidad de 

plasmarlos y que sirvan de referencia, para la persona o agentes externos 

encargados de las comunicaciones laborales, de cada momento. 

b. Comunicación oral 

La comunicación oral, en muchas ocasiones no dejen registro expreso, no 

obstante, debe de otorgarse la misma importancia que si se tratasen de 

comunicaciones escritas, si se quiere promulgar el valor de la igualdad de 

oportunidades a todos los niveles, y sobre todo, para no emitir juicios de valor que 

puedan condicionar o perjudicar en la forma de preconcebir a una persona. Si 

determinada persona emitiera mensajes sexistas, discriminatorios y/o 



 

13 

estereotipados, pudiera afectarle en que el resto de personal u otros grupos de 

interés, lo vieran como una amenaza, sin querer establecer vínculos amistosos, 

laborales, sin seguir su estilo de liderazgo, etc. repercutiendo a su vez, no solo en 

la vida personal y laboral de la persona, sino además, repercutiendo 

negativamente en la asociación, pudiendo ser el detonante para conseguir 

menores ventas o servicios, conflictos entre la plantilla, etc. 

Pueden aplicarse las recomendaciones generales redactas en el apartado anterior, 

para las comunicaciones orales. 

Simplemente mencionar como recomendaciones adicionales al apartado anterior: 

• Especial cuidado en la comunicación oral, y más concretamente en las 

formas espontáneas. Se recomienda en la medida de lo posible, pensar 

previamente la forma de emitir el mensaje. 

• Prestar atención las formas de comunicaciones orales, ya que abarca 

no sólo ámbitos formales (reuniones internas, clientes, etc.), sino 

también en conversaciones informales que puedas mantener con otras 

personas (tomando un café). 

• Una forma adecuada de comunicarse oralmente constituye un 

elemento de gran importancia a la hora de definir tu propia imagen 

pública (lo que los demás piensan de ti): no pierdas oportunidades de 

expresarte de una forma respetuosa. 

C. Comunicaciones iconográficas 

De la misma forma que se cuida el lenguaje, es importante cuidar las imágenes 

que se exponen, porque también son contenido comunicativo.  De hecho, existe 

un buzón público, promovido por el Instituto de la mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades, a través del cual, se pueden denunciar este tipo de 

comunicaciones, entre otras, cuando promoviesen el sexismo  

(http://www.inmujer.gob.es/observatorios/observImg/quejas/home.h

tm) 

 

http://www.inmujer.gob.es/observatorios/observImg/quejas/home.htm
http://www.inmujer.gob.es/observatorios/observImg/quejas/home.htm
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Es importante: 

• Exponer la pluralidad, imágenes que contengan hombres y mujeres. 

• Exponer imágenes que huyan de roles y/o estereotipos de género, es 

decir, de imágenes que expongan a mujeres en profesiones 

típicamente femeninas (administrativo, secretaria, etc.) o sólo como 

madres, esposas, etc.; y de imágenes que expongan a hombres en 

profesiones típicamente masculinas (maquinista, obreros, etc.). 

• Reproducir situaciones de mujeres fuera del hogar, de trabajo, en las 

que haya además de hombres, mujeres compartiendo un objetivo 

laboral e incluso dirigiendo las personas de ambos sexos y/o en 

puestos de responsabilidad.  

• No conceder mayor protagonismo a sus atributos físicos masculinos y 

femeninos por encima de los intelectuales. 

 

4.4 DIFUSIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO. 
 

Una vez elaborada la oferta de empleo con lenguaje no sexista o revisada la oferta 

de empleo que haya generado el agente externo contratado para tal fin (en su 

caso), tras la publicación de la oferta, comienza el proceso de selección. En todos 

los casos, previa apertura del proceso de selección, además, se tendrá en cuenta 

no haber utilizado imágenes y nombres de profesiones de manera sexista. 

Los canales de difusión serán los apropiados para el puesto de trabajo (por 

ejemplo: redes sociales, portales de empleo web, servicio público de empleo, etc.) 

y se tendrá en cuenta que sean de igual acceso para mujeres y hombres.  

RRHH valorará la difusión interna (dirigida a la plantilla), si previo estudio 

situacional, considerase que existe personal que pudiera estar capacitado para 

cubrir o promocionar al puesto vacante. Como acción positiva, únicamente podrá 

preavisarse a las personas que pudieran encajar con la candidatura y que tuvieran 

dentro de la organización, condición de sexo subrepresentado. 
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En todo caso, las ofertas de empleo, deberán incluir un eslogan final, que presente 

el respecto de la entidad por la igualdad de oportunidades. 

Así mismo, en algunos casos, y como acción positiva, (por ejemplo: ante la 

situación de subrepresentación de un sexo en un departamento) se manifestará 

y/o incentivará la presentación de candidaturas del sexo subrepresentado. 
 

 

4.5 RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS. 

La presentación de la candidatura, se basará en presentar el curriculum vitae. 

En primer lugar, independientemente que se opte por la realización del proceso de 

selección internamente o externamente, se tendrán en cuenta los currículos de los 

candidatos o candidatas acordes con el perfil requerido, que hayan sido 

almacenados de otros procesos anteriores de selección, y que además, ostenten 

dentro de la entidad la condición de subrepresentatividad. En caso de producirse 

una situación de subrepresentatividad y de existir algún perfil acorde que haya 

sido almacenado, RRHH se pondrá en contacto con estas personas para ofertarles 

el puesto vacante, indicándoles el proceso a seguir para presentar su candidatura. 

Cuando el puesto a cubrir sea perteneciente a un departamento equilibrado en 

sexo, se pedirá que se omitan los datos de identificación personal de las 

candidaturas, únicamente hacienda constar un teléfono de contacto, de tal forma 

que no sean conocidos durante el proceso de pre selección y no condicionen 

criterios subjetivos. 

 Mientras que, si el puesto a cubrir es perteneciente a un departamento 

desequilibrado en sexo, sí se pedirán datos de identificación personal, a fin de 

priorizar, ante competencias idénticas o similares, por la contratación del sexo 

subrepresentado. 

Estos mismos criterios también deberán ser trasmitidos al agente de 

intermediación laboral externo (en caso de optarse por su subcontratación). 

 

 



 

16 

4.6 PRESELECCIÓN. 

El personal competente, ya sea RRHH o el agente de intermediación externo 

contratado o ambos conjuntamente (cuando existieran personas que den el perfil 

para la vacante en cuestión, en el programa corporativo Cezane), se encargarían 

de la realización de la primera criba, pre seleccionando a las personas que cumplen 

con los criterios necesarios para desempeñar el puesto. 

RRHH será el personal responsable final, de gestionar las candidaturas pre-

seleccionadas de todos los interesados e interesadas, ya sea a través de los medios 

que haya puesto RRHH directamente para percibirlos o a través de los informes 

que proporcione el agente de intermediación laboral subcontratado (en tal caso). 

La preselección se realizará ciñéndose únicamente a los requisitos definidos en el 

perfil del puesto. Así mismo, las distintas candidaturas se valorarán respecto al 

perfil del puesto y no comparativamente entre sí. 

En el supuesto en el que no se llegara a contar con más de una persona 

preseleccionada, se volvería a repetir el proceso a partir de la fase de difusión 

(apartado 4.4). 

 

4.7 DESARROLLO PRUEBAS DE SELECCIÓN. 

Según la costumbre ha marcado, hasta la fecha, han sido entrevistas de personal 

con RRHH y el o los mandos intermedios del departamento en el que se incorporará 

la persona seleccionada.  

No serán entrevistas abiertas, sino que se estructurarán mediante unas pautas 

previamente elaboradas por RRHH y el mando intermedio en cuestión, que eviten 

las improvisaciones, centrándose las cuestiones en las relacionadas con el 

desempeño del puesto y evitando así las preguntas de índole personal y del ámbito 

privado que pudieran ser susceptibles de interpretación estereotipada y 

discriminatoria. Se cuidará no sobrevalorar las habilidades y rasgos identificados 

socialmente como características propias de un sexo u otro. 

Las entrevistas se centrarán básicamente en la preparación y trayectoria 
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profesional del candidato o candidata, en las capacidades y competencias relativas 

al puesto de trabajo al que se opta, aspiraciones, así como en la presentación de 

la entidad y la valoración de la integración de la persona candidata con sus valores. 

Ya ejecutadas las entrevistas o cualquier otra prueba selectiva (en su caso), RRHH 

junto con el mando o mandos intermedios en cuestión, analizarán los resultados 

obtenidos por mujeres y hombres, para comprobar si existe algún factor no 

controlado que provoque discriminación indirecta y evaluará los resultados 

obtenidos por los distintos candidatos o candidatas.  

Finalmente realizará un informe con la decisión final y la justificación a tal decisión. 

 

4.8 TOMA DE DECISIONES SOBRE CONTRATACIÓN Y COMUNICACIÓN 
DE RESULTADOS. 

RRHH se pondrá en contacto con la persona para comunicarle que su candidatura 

ha sido aceptada y la fecha en la que debe incorporarse a la entidad. 

Asimismo, se   comunicará   a   las   personas   no   seleccionadas   el   rechazo   

de su candidatura, informándoles que sus datos se mantendrán en la base de datos 

de la entidad para futuras vacantes. 

Las personas responsables del departamento de RRHH, junto con el personal 

correspondiente del departamento de administración y finanzas, mantendrá una 

reunión con la persona elegida con la finalidad acordar condiciones finales, así 

como la posterior y entrega del contrato.  

Las condiciones laborales de partida, deberán ser las que por Convenio Colectivo 

se establezcan, en función del puesto y categoría para ambos sexos, 

concediéndose las mismas oportunidades de acceso a salario variable, incentivos, 

etc., salvo que se tratase de fichajes con experiencia que sumen ventaja 

competitiva a la entidad, en un mayor grado de lo habitual, y en todo caso, estos 

fichajes, deberán respetar la contratación equilibrada en sexo. 

Debe darse feed-back a la Dirección.  
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4.9 FASE DE INCORPORACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO. 

Con la finalidad de llevar a cabo un proceso de integración de la persona de nueva 

incorporación, RRHH y la o las personas responsables del área al que se incorpora, 

presenta al resto de plantilla y pone en marcha el procedimiento de acogida 

(entrega del paquete informativo corporativo) 

Se imparte la formación inicial necesaria a la persona recién incorporada, al objeto 

de que pueda adquirir las capacidades necesarias para desarrollar su puesto. 

Además, deberá garantizarse, que el personal de nuevo ingreso reciba la formación 

de consideración obligatoria. 

En la incorporación, al igual que en las fases anteriores, la entidad debe actuar 

bajo el principio de igualdad entre mujeres y hombres.  
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4.10 DIAGRAMAS DE FLUJO. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALIZACIÓN O 
DISEÑO DE PERFIL DE 

PUESTOS 
RRHH y mandos intermedios 

DETECCIÓN DE 
NECESIDADES DE 
CONTRATACIÓN 

RRHH y mandos intermedios 

REDACCIÓN DE OFERTA DE 
EMPLEO  

RRHH / Agentes externos 

RECEPCIÓN DE 
CANDIDATURAS 

RRHH / Agentes externos 

 Se tendrá en 
cuenta publicación 
del compromiso 
con la igualdad de 
oportunidades 

 Incentivar al sexo 
subrepresentado 

 Utilizar 
comunicaciones 
inclusivas y no 
discriminatorias 

 Solicitud de 
identificación 
personal (Dptos. 
subrepresentados) 

 CV anónimos 
(Dptos 
equilibrados) 

 Entrega de CV 
 

 

DIFUSIÓN OFERTA DE 
EMPLEO 

(INTERNAS/EXTERNAS) 
RRHH / Agentes externos 

 

NO SÍ 

¿Se ha pre-
seleccionado 

a más de 
una 

persona? 

PRESELECCIÓN 
RRHH 

 

 En base al perfil de 
puestos objetivos 

 Lenguajes e 
imágenes no 
sexistas ni 
discriminatorias 
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DE SELECCIÓN 
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NO 
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Informe resultado 
final y 

justificación 
 

Personal 
descartado 
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CONTRATACIÓN 
RRHH  

INTEGRACIÓN DEL 
NUEVO PERSONAL 

RRHH y mandos 
intermedios 

 

Feedback 
Dirección 

CONTRATACIÓN 
RRHH y Dpto Adm y 

Finanzas. 
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5. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 
 

Para facilitar la medición de los resultados obtenidos a través de la implementación 

de este procedimiento de selección se establecen los siguientes indicadores: 

Nº de mujeres y hombres que han presentado candidaturas con respecto al total 

de personas que han presentado candidatura. 

Nº de mujeres y hombres contratadas y contratados con respecto al total de 

personas que han presentado candidatura. 

Nº de mujeres y hombres contratadas y contratados con respecto al nº de mujeres 

y hombres que han presentado candidatura. 
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ANEXO 1: PERFIL DE PUESTOS. 
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INTRODUCCIÓN

El Comité de igualdad de la asociación Barró ha elaborado esta Guía con la finalidad de proponer formas para la 
utilización de un lenguaje no sexista en las comunicaciones internas y externas de la asociación, ofertas de empleo, 
redacción de documentos, etc. evitando así discriminación por razón de género y fomentando la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.  

En lo últimos años, y a partir de la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, se están produciendo importantes avances en el ámbito social y legislativo que han 
propiciado cambios favorables para conseguir que la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres sea 
real y efectiva.  

Cada vez los cambios de mentalidad son más atenuados y la mujer se incorpora progresivamente a las leyes y/o 
recomendaciones internacionales a favor de la igualdad. El lenguaje, como instrumento por el cual expresamos nuestros 
pensamientos, nuestras ideas y nuestra forma de concebir el mundo, es, por tanto, el reflejo de la cultura de una 
sociedad en un determinado momento. Los cambios sociales conllevan inevitablemente cambios en los usos del lenguaje.  

En una sociedad en la que la mujer ha desempeñado un papel de subordinación con respecto al hombre, asignando 
comportamientos y roles distintos a cada uno de los dos sexos, el lenguaje representará esta situación de dependencia y 
contribuye a reforzarla. De la misma manera, en los últimos años, la posición de la mujer en los distintos ámbitos de la 
vida ha experimentado cambios en los hábitos lingüísticos para responder a la nueva realidad. 

Si se pretende que la utilización de nuestra lengua se adecue a los cambios que demanda la sociedad actual, uno de 
los aspectos que se deberá tener en cuenta es el uso no discriminatorio del lenguaje por razón de sexo, de forma 
que tanto hombres como mujeres se encuentren representados de manera igualitaria. 



- Lenguaje sexista es aquel que oculta, infravalora, subordina y/o excluye a las personas, en concreto a las mujeres.
- Lenguaje no sexista es un uso igualitario del lenguaje, de forma consciente, pretende fomentar una imagen equitativa 
y no estereotipada de las personas a las que se dirige o refiere. 

La lengua española dispone de recursos suficientes para que, sin apartarse de la normas lingüísticas, pueda no solo 
reflejar la igualdad, sino contribuir a ella.  Con esta guía se pretende integrar la perspectiva de género en todos los 
procesos que se originan en una asociación. En este sentido, el presente documento será una herramienta práctica 
y sencilla, dirigida a todos los miembros con un fin: evitar el uso sexista, garantizando un lenguaje inclusivo y 
resolviendo dudas que se puedan presentar. 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR LENGUAJE INCLUSIVO? 

El lenguaje inclusivo es un estilo que intenta asegurar que todas las personas de la sociedad sean tratadas con el mismo 
respeto y nadie sea pasado por alto o denigrado. El lenguaje inclusivo evita los términos que pueden ser considerados como 
estereotipos, así como ofensivos. El objetivo de la comunicación inclusiva es dar relevancia a la presencia de los dos sexos en 
los diferentes mensajes emitidos y evitar también el uso de imágenes, vídeos que puedan afectar a la dignidad de mujeres u 
hombres.

Para lograr este objetivo se recurre a fórmulas lingüísticas que den cuenta de la presencia de ambos sexos, 
entre ellas, el lenguaje no sexista.  

¿QUÉ SE ENTIENDE POR LENGUAJE SEXISTA Y NO SEXISTA? 



REGLAS DE USO DEL LENGUAJE INCLUSIVO Y NO SEXISTA 

Para hacer un uso no discriminatorio del lenguaje se deben tener en cuenta no sólo los aspectos formales y 
semánticos de la lengua, sino también los aspectos sociales y culturales. Se pueden sugerir estrategias y recursos 
que nos ayuden, pero en función del contexto y de lo que queramos comunicar tendremos que adaptar el 
lenguaje a nuestros objetivos. 

Con esta Guía no pretendemos hacer un trabajo de gramática, sino destacar aquellos usos de la lengua española que 
creemos que favorecen un trato no discriminatorio hacia la mujer. Se trata de saber qué queremos comunicar y usar 
la estrategia más adecuada en cada caso.  



RECOMENDACIONES



SUSTANTIVOS 
GENÉRICOS 

Términos que, independientemente de 
su género gramatical, se refieren a 
hombres y mujeres: persona, victima, 
criatura, cónyuge, personaje

Todos se verán afectados por esta medida. 

Según lo previsto en la normativa vigente, 
los dañados en el accidente laboral 
recibirán las indemnizaciones pertinentes.

Todas las personas se verán afectadas por 
esta medida. 

Según lo previsto en la normativa vigente, las 
víctimas del accidente laboral, recibirán 
las indemnizaciones pertinentes.



SUSTANTIVOS 
COLECTIVOS 

Términos que designan en 
singular conjuntos de entidades: 
ciudadanía, población, familia, 
alumnado, humanidad…

Se avisa a los trabajadores de la 
asociación que la revisión médica será el 
próximo martes.

Se avisa a la plantilla de la asociación 
que la revisión médica será el próximo 
martes.



LOS OFICIOS, 
PROFESIONES Y 

CARGOS DE 
RESPONSABILIDAD 

Feminización de los términos, acorde a 
la realidad, siguiendo la tendencia 
general del español (-o para el 
masculino y –a para el femenino):

Enfermero Enfermera 

Médico 

Cocinera Cocinero 

Conductor Conductora 

Profesor Profesora 

Jueza Juez 

Médica 



SIMETRÍA EN EL 
TRATAMIENTO 

Optar por la simetría en el 
tratamiento para contribuir a 
un uso igualitario del lenguaje, 
por ello se aconseja, alternar el 
orden de masculino y 
femenino, un uso adecuado de 
formas de tratamiento de 
cortesía, o bien, un tratamiento 
homogéneo en todo el texto

1.  D.................../Sr…. 
2. Trabajadores en excedencia.
3. El interesado
4. Firma del interesado 

1. D/Dña.............../Sr./Sra.………/Nombre y apellidos 
2. Trabajadores y trabajadoras en excedencia.
3. El/La interesado/a; La persona interesada
4. Firma del interesado/a 



APOSICIONES 
EXPLICATIVAS 

Podemos recurrir también al 
empleo de aposiciones explicativas 
para nombrar ambos géneros que 
clarifiquen que el masculino esta 
utilizado como genérico, impidiendo 
así otra interpretación

OMITIR EL
DETERMINANTE
O SUSTITUIRLO 
Omitir el determinante delante 
de sustantivo invariable o 
sustituir el determinante que 
acompaña a un sustantivo 
invariable por otros sin marcas 
de género (cada, cualquier):

Los afectados recibirán una 
indemnización.

Las personas afectadas 
recibirán una indemnización.

El vocal de la comisión; el 
representante de los sindicatos 

Todos los solicitantes deberán 
presentar el DNI. 

Vocal de la comisión; representante 
de la comisión 

Cada solicitante deberá presentar el 
DNI. 



Cuando se habla de seres 
animados (personas y otras 
especies), el género gramatical 
masculino se usa para señalar a 
todas las personas del grupo, 
sin distinción de su género, 
es decir, tanto mujeres como 
hombres. A este uso, que es 
propio de nuestra 
gramática castellana, se le 
conoce como “uso no marcado” 
del masculino o, simplemente, 
“masculino genérico”.

ALTERNATIVAS

ALMASCULINO 

GENÉRICO

- Sustituir artículo “que” por la forma “quien” o el genérico “persona” 

- Evitar el uso de indefinidos “Uno/s, alguno/s, todo/s” 

- Sustituir los verbos “ser/estar” 

- Utilizar términos colectivos y abstractos para sustituir palabras marcadas sexualmente.

- Cuando no produce ambigüedad, se puede omitir la referencia directa o bien utilizar

infinitivos o, por ejemplo, el pronombre “se”

1. Los que no presenten el DNI no serán admitidos.

2. Si alguno tiene algo que alegar lo deberá realizar por escrito.

3. Unos optaron por no inscribirse en la bolsa de trabajo.

4. Todos los que no cumplan los requisitos. 

5. Estamos comprometidos con este proyecto. 

6. Quien trabaja aquí está obligado a…

7. Hay puestos vacantes para señoras de la limpieza. 

8. Los trabajadores participarán en las reuniones de equipo. 

9. Si un empleado solicita un día libre...

1. Las personas/ Quienes que no presenten el DNI no serán admitidos/as. 

2. Si alguien tiene algo que alegar lo deberá realizar por escrito.

3. Unas personas optaron por no inscribirse en la bolsa de trabajo.

4. Todas las personas que no cumplan los requisitos. 

5. Tenemos un compromiso con este proyecto

6. Quien trabaja aquí tiene la obligación de…

7. Hay puestos vacantes para personal de limpieza. 

8. El personal participará en las reuniones de equipo

9. Si se solicita un día libre...



ANTEPONER LA 
PALABRA

"PERSONA" A LA 
EXPRESIÓN SEXISTA 
O DISCRIMINATORIA 

Con esta mayor neutralidad 
del término, conseguimos 
incluir de una forma más 
efectiva a ambos sexos para 
una frase o un párrafo 
cualquiera 

Minusválido/Discapacitado 

Los enfermos 

Los usuarios 

Los ganadores Las personas ganadoras 

Los jubilados Las personas jubiladas. 

Personas enfermas. 

Personas usuarias. 

Persona con minusvalía/ 
Persona con Discapacidad. 



LAS IMÁGENES SE PUEDEN USAR DE UNA MANERA 
SEXISTA 

La comunicación visual, el mensaje que transmiten las imágenes, quizás-mente sea más directo que las 
propias palabras. En muchas ocasiones, mediante la imagen, se encuentran situaciones que responden a 
una sociedad sexista, excluyente y/o violenta; y, como consecuencia, se desarrollan mensajes 
estereotipados por el género, discriminatorios con la diversidad, impulsores de comportamientos agresivos, 
etc. Cada uso que hacemos de éstas transmite ideologías, intenciones, cultura.  

Por ello, hay que prestar atención a: 

- La transmisión de modelos claramente diferenciados a nivel 
sexual.

      

- Equilibrio numérico entre hombres y mujeres.

                                      

- Posición de las mujeres y los hombres en fotografías mixtas.

                

- Mostrar a las mujeres como sujetas activas.

                                         

- Evitar reproducir roles tradicionales de género.
- No utilizar a las mujeres como objeto de captación 

o de uso.
- Diversidad en edad, cultura, opción sexual, físico, 

etcétera.
- No potenciar el deseo por el cuerpo como objeto. 



ALGUNOS EJEMPLOS DE IMÁGENES 
SEXISTAS 



Webgrafía 

http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf /
recopilatorio_lenguajenosexista.pdf

http://www.acsur.org/IMG/pdf
/Manual_de_lenguaje_no_sexista.pdf

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gerencia /
Igualdad/Lenguaje
/lenguaje_sexista%20Delegaci
%C3%B3n%20de%20Igualdad%20de%20M
%C3%A1laga.pdf

Dirección General de la Mujer y por la 
Igualdad. Igualdad, lenguaje y 
Administración: propuestas para un uso no 
sexista del lenguaje. Conselleria de Bienestar 
Social
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