
Corresponsabilidad empresarial 
para la Igualdad laboral  

Algunas claves para lograr entornos laborales 
comprometidos con la Igualdad y la Corresponsabilidad
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Concejalía de Igualdad 



los entornos laborales son espacios desde 

los que apoyar la armonización de la vida de 

las personas, contribuyendo a la igualdad  

laboral, en definitiva, a una organización del  

trabajo que ponga en el centro a las personas. 

Captación y retención del capital humano cualificado 

Mejora del clima laboral y aumento de la implicación de la plantilla 

¿Qué obtiene la empresa cuando se implica con la 

corresponsabilidad? 

Es fundamental establecer un 

compromiso empresarial con la 

corresponsabilidad:  

Mejora de la imagen corporativa de la empresa 

Disminución del absentismo laboral 

Nuevas formas de organización del trabajo, innovación y adaptación al cambio 

Las empresas corresponsables     

responden ante las nuevas realidades 

sociales, garantizando así su               

estabilidad y avance económico 

El tiempo de trabajo remu-

nerado es uno de los ejes 

centrales de la vida de las 

personas,  y es común tener que 

adaptar el resto de actividades      

personales a los horarios laborales.  



Planes de Igualdad  

Fomentan la excelencia de las 

prácticas empresariales que 

deben dirigirse a  alcanzar la 

equidad y eliminar las posibles 

discriminaciones por cuestión 

de sexo existentes en la       

empresa, eliminando brechas. 

 • Espacios de análisis,      

reflexión y comunica-

ción. 

• Propuesta de medi-

das para  mejorar el 

entorno laboral en 

términos de igualdad. 

• Permite la transpa-

rencia y el acceso a 

la información. 

Creación Comisiones 

de Igualdad 

Las empresas cuentan con diversas herramientas que permiten el impulso  de medidas 

reales para avanzar en igualdad, conciliación y corresponsabilidad 

Visibilizar los trabajos de cuidados 

No es una responsabilidad individual 

 Participación en campañas y conmemoraciones.  

 Mejora de la comunicación en términos de igualdad. 

M edición de Impacto 

Toda actividad empresarial 

tiene diferentes impactos 

sociales; conocer los efectos permite 

seguir mejorando y avanzando en térmi-

nos de sostenibilidad.  

• Se solicita en procesos de contratación 

y ayudas públicas. 

• Permite reconocer nuevas oportunida-

des de negocio y captación de capital. 

Participación empresarial 

en redes empresariales, 

iniciativas para la Igualdad:  

 Informar y hacer partícipe 

a la plantilla. 

 Identificar y divulgar bue-

nas prácticas. 

 Integración del compromi-

so con la Igualdad en la 

empresa. 

Cómo aplicar la corresponsabilidad en la empresa 



“Todos los seres humanos nacen del seno de una   

madre y llegan a ser libres e iguales en dignidad y  

derechos gracias a una inmensa dedicación de     

cuidados, atenciones y amor de unas generaciones 

por otras que debe ser compartida entre hombres y 

mujeres como una tarea civilizadora fundamental de 

nuestra especie, gracias a la cual todas las personas 

pueden llegar a estar dotadas de razón y conciencia, y 

en virtud de la cual deben comportarse fraternalmente 

las unas con las otras a lo largo de sus vidas adultas"  

Versión del artículo primero de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de 1948, 

por Cristina Carrasco 
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Más información y consultas: 

Concejalía de Igualdad 

Centro Asesor de la Mujer  
C/ Siete Esquinas, nº2 

Tfno.: 918771720 

coordinacionigualdad@ayto-alcaladehenares.es 
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