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La gestión óptima de la Responsabilidad
Social Corporativa en las empresas co-
mo nuevo modelo de gestión y filoso-

fía empresarial supone, además del cumpli-
miento estricto de las obligaciones morales,
éticas y legales vigentes, la integración vo-
luntaria en el gobierno, estrategia y admi-
nistración de las mismas de determinadas 
políticas sociales, laborales, económicas, de
garantía de los derechos humanos, me-
dioambientales y de igualdad y respeto de la
mujer que surgen de la relación transparen-

te con los diferentes stakeholders o grupos
de interés, es decir, de las relaciones que 
posee la propia empresa con su capital hu-
mano, proveedores, consumidores y clien-
tes, competencia, accionistas, entorno me-
dioambiental, administración pública y la
sociedad, en general.

La gestión de la Responsabilidad Social Cor-
porativa en las empresas debe combinar el
modelo financiero de gestión y el modelo
socialmente responsable, dos modelos ab-
solutamente compatibles. El modelo fi-
nanciero, basado en la maximización del
beneficio y aportación de valor al accionis-
ta y el modelo socialmente responsable,
fundamentado en una concepción ética y
solidaria de la empresa. La Responsabilidad
Social Corporativa o Empresarial persigue
como fin primordial conjugar los objetivos
económicos, sociales y medioambientales
y, consecuentemente, conciliar los intere-
ses que desea obtener la empresa con los
de la sociedad. 

Para las empresas que adoptan en su mo-
delo de negocio una eficiente gestión de la
Responsabilidad Social Corporativa supo-
ne, actualmente, una ventaja competitiva
y un factor diferenciador. Las empresas de-
ben integrar en el plan estratégico, director
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o business plan un Plan de Responsabili-
dad Social Corporativa, incluyendo como
herramienta básica de apoyo a la gestión
una Memoria de Sostenibilidad, de forma
que la gestión de la Responsabilidad Social
Corporativa se encuentre definida en sus
estrategias corporativas.

RESPONSABILIDAD SSOCIAL
CORPORATIVA IINTERNA

Un valor fundamental en la gestión de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa se encuen-
tra representado por el diseño de políticas
de igualdad y de conciliación de la vida pro-
fesional y personal. La Responsabilidad So-
cial Corporativa Interna se ocupa de la ges-
tión social y solidaria de los Recursos Humanos
de las empresas y, por tanto, es la parte de
la Responsabilidad Social Corporativa que es-
tudia el diseño e implantación de planes de
Igualdad y Conciliación en las mismas.

POLÍTICAS DDE CCONCILIACIÓN
DE LLA VVIDA PPROFESIONAL YY
PERSONAL EE IIGUALDAD

Las políticas de Igualdad y planes de Conci-
liación de la vida familiar y profesional, de-
bidamente diseñados y correctamente im-
plementados, basados en los meritos
personales y no en la paridad impuesta ni en
las cuotas, suponen la posibilidad del desa-
rrollo profesional y el acceso a determinados
niveles y escalas profesionales de la mujer y,
complementariamente, permiten compatibi-
lizar la carrera profesional con la realización
personal y familiar. Los mencionados planes
de Conciliación e Igualdad, además de su-
poner un beneficio para la mujer, también
representan un plus de valor para el hombre
y mejoran los beneficios y resultados econó-
micos de las empresas, puesto que, suponen
la respuesta a una creciente demanda y ne-
cesidad social que repercute en el negocio
en forma de mayor productividad.
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Según estudios realizados por el Centro In-
ternacional de Trabajo y Familia del IESE so-
bre “Conciliación Vida Profesional y Perso-
nal” y por CEDE (Confederación Española de
Directivos y Ejecutivos) sobre “Beneficios de
Políticas Flexibles“, la implantación de políti-
cas de Conciliación en las empresas reduce
la rotación, el absentismo, el estrés, la ansie-
dad y la depresión en los empleados, aumenta
la productividad, motivación, compromiso y
satisfacción laboral en los mismos y, en ge-
neral, mejora las relaciones laborales.

La mejor manera de atraer el talento es apli-
cando políticas de Igualdad y Conciliación
en las empresas, los profesionales más cua-
lificados eligen el tipo de compañía donde
quieren trabajar y en dicha elección valoran
variables tales como la existencia de planes
de conciliación vida personal y profesional
e Igualdad, seguridad y estabilidad laboral,
retribución, horario flexible, formación y
desarrollo profesional, planning de carrera,
comportamiento ético y responsable de la
empresa, etc.

Las nuevas generaciones valoran tener una
vida equilibrada, con las necesidades perso-
nales cubiertas y no aceptarán trabajar en
una organización que no ofrezca estas ga-
rantías. Igualmente, la implantación de las
mencionadas políticas de Igualdad y Conci-
liación en las empresas ayuda a proyectar
una mayor reputación y mejor imagen cor-
porativa en las mismas, tanto a nivel exter-
no como interno.

La reputación y la imagen corporativa re-
presentan en la actualidad activos intangi-
bles de una importancia fundamental y 
gestionarlos adecuadamente supone una
ventaja competitiva relevante, la empresa
posicionará su marca y proyectará una ima-
gen corporativa en base a unos determina-
dos valores de igualdad, conciliación, ética
y solidaridad y, en general, comunicará a la
sociedad que realiza una gestión eficiente
de la Responsabilidad Social Corporativa, en
este caso, interna. 

Además de lo anteriormente expuesto, las
empresas también se beneficiarán del esti-
lo de liderazgo de la mujer, puesto que, la
implementación de políticas de conciliación
e igualdad ayudan a que la mujer alcance
posiciones de dirección en las mismas. El li-
derazgo de la mujer se caracteriza por la
combinación de variadas actitudes, aptitu-
des, competencias y habilidades que dotan
a la gestión de un valor determinante, dife-
renciado y único. La mujer establece rela-
ciones personales y profesionales con ma-
yor facilidad, posee más capacidad de
organización e intuición, es más proclive a
gestionar los cambios, tiene más visión glo-
bal, atiende a los aspectos personales en la
gestión en mayor medida, valora el impac-
to personal en la toma de decisiones, apor-
ta mayor sensibilidad hacia los detalles, etc.
El liderazgo de la mujer es más participati-
vo y flexible, fomenta la participación de los
integrantes del equipo, proyecta un enfo-
que social de la gestión y planifica y opti-
miza mejor el tiempo.

PLANIFICACIÓN YY DDISEÑO
DE PPLANES DDE CCONCILIACIÓN
E IIGUALDAD

Las políticas de conciliación y de igualdad
deben adaptarse al modelo de gestión, cuo-
re business, estrategia, misión, valores, cul-
tura corporativa y plan estratégico de cada
empresa. Para la correcta planificación, di-
seño y posterior implantación de un plan de
conciliación e igualdad es necesario prestar
atención a las siguientes cuestiones; 

1. PROTECCIÓN ESPECIAL DEL EMBARAZO Y LA MA-
TERNIDAD

Incluir medidas conducentes a otorgar per-
misos retribuidos de varias horas diarias pa-
ra cuidar a hijos recién nacidos hasta los 9
meses como mínimo, permisos retribuidos
anteriores al parto de 15-30 días, reducción
de la jornada laboral sin pérdida de retribu-
ción durante el primer año del hijo, exce-
dencias para adopción o sometimiento a téc-
nicas de reproducción asistida, etc.

2. FLEXIBILIDAD HORARIA

Permisos para atender necesidades familia-
res, en función del principio de ayuda a los
familiares de los empleados.
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3. TELETRABAJO Y APORTACIÓN TECNOLÓGICA

Con control por parte de la empresa para ser
más efectivo. Teletrabajo para mujeres con
niños pequeños o que tengan familiares con
necesidades de cuidado.

4. JORNADA A TIEMPO PARCIAL Y JORNADA REDUCIDA

5. AYUDA A LA FAMILIA DEL EMPLEADO

Excedencias de hasta 3 años para cuidar
familiares sin pérdida de plaza.

6. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Políticas que favorezcan el acceso de la mu-
jer a cualquier puesto de dirección.

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN Y TRA-
TAMIENTO DEL ACOSO LABORAL Y VIOLENCIA DE

GÉNERO

8. CULTURA DE LA CONCILIACIÓN E IGUALDAD

Impartición de cursos y programas formati-
vos en materia de conciliación e igualdad al
objeto de concienciar a los empleados de la
organización.

9. POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN EN MATERIA DE

IGUALDAD Y CONCILIACIÓN

Comunicación y feedback permanente en-
tre empresa y trabajadores con el objetivo
de mejorar continuamente los planes.

10. DESARROLLO PROFESIONAL DE LA MUJER

Diseño de planes de carrera personalizados
para mujeres, de modo que puedan conci-
liar su vida personal y laboral y, consecuen-
temente, tengan la posibilidad de desarro-
llarse profesionalmente.

11. EJEMPLO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE LA

EMPRESA

12. SISTEMAS O PROCESOS DE VALORACIÓN CON

CRITERIOS DE VALÍA Y MÉRITOS PERSONALES Y

NO ADOPTANDO POLÍTICAS DE CUOTAS NI ME-
DIDAS PARITARIAS.

13. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

Tales como programas de asistencia personal,
programas de asesoramiento legal, programas
de prestaciones médicas, ayuda económica
para gastos de guardería o incorporación de
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guardería en la empresa, gestión de servicios
domésticos, teleasistencia 24 horas, asesora-
miento telefónico en materias afines, etc.

14. MEDIDAS DE APOYO

Medidas secundarias como llevar el coche al
taller o ITV, servicio de tintorería, paquete
de consultas al psicólogo o médico, selec-
ción de personal para cuidado de niños, etc.

Además de lo anteriormente expuesto, en el
diseño correcto de un Plan dde IIgualdad, de-
ben atenderse aspectos trascentales como
los que a continuación se detallan : 

A. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL. 
PREVIO DE LA EMPRESA

Realizar un análisis previo y pormenorizado
de la realidad empresarial de la organización
desde la perspectiva de género resulta fun-
damental en relación a la adopción de me-
didas, pautas y directrices posteriores, ten-
dentes a lograr la igualdad entre los hombres
y mujeres que componen el capital humano
de la misma.

B. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA LA
IGUALDAD

En virtud y a consecuencia del diagnóstico
realizado en primera instancia, se diseñaran

y adoptarán medidas exclusivas, personali-
zadas y adaptadas a las necesidades concre-
tas de cada empresa o institución, al objeto
de promover la igualdad de todos los traba-
jadores, independientemente de su sexo.

C. OBJETIVOS DE LA EMPRESA EN MATERIA
DE IGUALDAD

El Plan de Igualdad debe concretar determi-
nados, puntuales y específicos objetivos de
igualdad, que deberán cumplirse dentro de
un plazo de tiempo razonable y asumible por
parte de la organización.

D. CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS

Igualmente, es aconsejable adoptar un có-
digo de buena conducta e implementarlo en
la estructura organizacional de la entidad
con el fin de conseguir una empresa res-
ponsable en materia de igualdad. 

E. SISTEMA DE MANTENIMIENTO Y
CONTROL INTERNO Y SISTEMA DE
EVALUACIÓN EXTERNA

Ambos sistemas permanecerán atentos al
cumplimiento y consecución de los objetivos
establecidos en el ámbito de la igualdad. 

F. MATERIAS SOBRE LAS QUE SE
ESTABLECERÁN MEDIDAS DE IGUALDAD

Se pondrá un énfasis especial en adoptar me-
didas conducentes a la igualdad de género,
entre otras, en las siguientes materias : 

• Política retributiva.

• Selección de personal.

• Clasificación profesional.

• Promoción.

• Formación.

• Acoso laboral.

• Gestión del tiempo de trabajo.

• Etc.

Adoptar medidas como las mencionadas an-
teriormente u otras parecidas e incluirlas en
planes de conciliación e igualdad perfecta-
mente planificados, estructurados e implan-
tados en cada organización, contribuirá a eli-
minar la razón principal por la cual muchas
mujeres no acceden a puestos de Dirección
y renuncian a desarrollar sus carreras profe-
sionales, es decir, la imposibilidad de equili-
brar la vida familiar con la laboral. �
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