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GUÍA DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE PERSONAS CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO 

 
Introducción 

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido 
en diversos textos internacionales sobre derechos humanos. Además, el artículo 14 
de la Constitución Española proclama el derecho a la igualdad y a la no 
discriminación por razón de sexo en nuestro Ordenamiento Jurídico.  

En definitiva, la Igualdad de trato y 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 de 
una empresa supone seguir una estrategia de calidad que motiva, valora y retiene a 
su personal conllevando a un incremento de la productividad interna.  

Para ello y con el fin de facilitar la integración de la perspectiva de género 1 en los 
procesos de selección de las empresas, se ha elaborado el presente manual que 
incluye las directrices a seguir en todas las fases del proceso de selección para evitar 
cualquier tipo de discriminación.  

En conclusión, con este manual se pretende facilitar y mejorar la selección de 
personal para la empresa, sin caer en los perjuicios culturales y sociales que 
discriminan negativamente y postergan a las mujeres en los procesos de selección, 
con el evidente perjuicio que esto causa en el funcionamiento y resultados de la 
empresa y de la sociedad.  

  

 
1 “Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres 
y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas 
las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las 
mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y 
evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera 
que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad”, 
ECOSOC.  
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I. Fases proceso de selección con la integración de la perspectiva de 
género 

1. Detección de necesidades de contratación 
 
Las personas responsables de los diferentes departamentos de la empresa 
donde se detecten necesidades de contratación envían a Dirección, en su 
caso, las referidas necesidades, así como las competencias objetivas 
necesarias para cubrir el puesto. Se deberá determinar también si el puesto 
es o no de nueva creación (si se puede cubrir con alguna persona que ya esté 
contratada en la empresa o si se debe cubrir con una nueva incorporación).  
 
En el caso de que el puesto a cubrir sea de nueva creación o incorporación, la 
Dirección y/o persona responsable de departamento afectado definirán las 
características del puesto y las competencias necesarias. Posteriormente 
crearán el perfil de puesto del que se trate.  
 

2. Comunicación de oferta de empleo 
 
Tras corroborar o detectar las necesidades de contratación, la dirección o la 
intermediación laboral externa optará por hacer la publicación de la oferta 
de empleo.  
 
Dicha oferta se debe basar en la ficha del perfil del puesto vacante y debe fijar 
los criterios objetivos que se deben tener en cuenta para la selección y 
contratación.  
 
En definitiva, los perfiles de puestos se deben definir de manera previa al 
inicio del proceso de selección y se debe tener en cuenta: 
- El uso de lenguaje no sexista.  
- Que ser un hombre o una mujer no puede ser, en ningún caso, requisito 

de ningún puesto de trabajo.  
- No se deben añadir exigencias innecesarias para el puesto. 

 
3. Redacción de oferta de empleo en lenguaje no sexista 

 
Según el perfil de puesto vacante, la Dirección y/o responsables de 
departamento, o la intermediación laboral externa, elaborará la oferta de 
empleo.  
 
La oferta, igual que el perfil, se debe elaborar utilizando lenguaje no sexista 
y, en su caso, con imágenes no estereotipadas.  
 
En todo caso, se omitirá el uso de términos que puedan ocasionar 
discriminaciones indirectas o directas, como podría ser “abstenerse personas 
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con cargas familiares”. En el supuesto que se optase por la externalización 
del proceso de selección, estas indicaciones también deberán de conocerlas.  
 
Algunas recomendaciones para evitar el uso de un lenguaje sexista: 
 
- Si son documentos cerrados, es decir, que conocemos a la persona o 

personas destinatarias, por lo tanto, su sexo:  
 

Ejemplo:  
 

Dña. Antonia Buena Tercera 
Jefe/a de Comunicación 

Propuesta de uso:  Dña. Antonia Buena Tercera.  
Jefa de Comunicación.  

 
- Si son documentos abiertos, es decir, que no conocemos a la persona o 

personas destinatarias, conviene contemplar o hacer referencia a ambos 
sexos:  
 

Ejemplo:  
 

Los requisitos de la oferta de 
trabajo de la limpiadora son… 

Propuesta de uso:  Los requisitos de la oferta de 
trabajo para personal de limpieza 
son…   

 
- En documentos dirigidos a grupos, en los que existirán ambos sexos, se 

debe hacer referencia a ambos, por separado o con palabras que los 
engloben:  
 

Ejemplo:  
 

Los trabajadores de esta 
organización…  

Propuesta de uso:  La plantilla de esta organización…  
Las personas trabajadoras de esta 
organización…   

 
- En relación con pronombres y determinantes con marca de género:  

 
Uso sexista Uso no sexista 

El abajo firmante 
declara… 

Quien abajo firma declara…  

El interesado La persona interesada 
Ejemplo:  
 

Los trabajadores de esta 
organización…  

 
- No usar “@” salvo en contextos informales (como redes sociales), pues no 

es un término reconocido ni registrado en Diccionarios.  
 

- Evita la constante precesión del masculino genérico al femenino.  
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- Otra buena opción es eludir al sujeto, sustituyéndolo por la estructura 

“se”. Por ejemplo, “el solicitante cumplimentará el impreso…”, 
contemplar mejor “se cumplimentará el impreso…”.  

 
- Resulta recomendable cambiar la palabra genérica masculinizada 

(emprendedores) por la palabra persona o colectivo (las personas 
emprendedoras, el colectivo emprendedor).  

 
- No se debe hacer referencia, de forma diferenciada, a las mujeres de los 

hombres y viceversa, como por ejemplo, con diminutivos.  
 

o Señores y señoritas (error). Señores y señoras. 
 
Cuadro rápido de referencias: 
 

Lenguaje sexista Lenguaje no sexista 
El director La Dirección,  

La Gerencia  
El jefe La Jefatura,  

El jefe o la jefa 
Los trabajadores La plantilla 

Las personas trabajadoras 
El personal trabajador 

Los candidatos El personal candidato 
Las candidaturas  

Las administrativas El personal de administración,  
El dpto. de administración 

Las limpiadoras El personal de limpieza,  
El dpto. de limpieza 

Los peones El personal de producción 
Los conductores El dpto. de reparto  

El personal de conducción  
 

 
4. Difusión externa de la oferta de empleo 

 
Elaborada la oferta de empleo con el correcto lenguaje o una vez se haya 
revisado el trabajo realizado por las agencias contratadas de selección de 
personal, empieza el proceso de selección externo a la empresa.  
 
En este punto del proceso, la empresa debe hacer uso de un lenguaje neutro 
e imágenes no estereotipadas en las convocatorias, ofertas y publicaciones.  
 
En la información que dan sobre el perfil del puesto de trabajo refieren 
exclusivamente aspectos objetivos: formación y experiencia requeridas, 
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funciones y tareas propias del puesto y las competencias (conocimientos y 
aptitudes), responsabilidades y condiciones de trabajo, en relación con la 
clasificación de puestos de trabajo de la empresa, que también ha de estar 
revisada desde el punto de vista de la no discriminación por razón de sexo.  
 
Las empresas deben buscar candidaturas no solo en los portales habituales 
de empleo, sino también en portales especializados, en los centros 
académicos, de formación y universidades, para asegurar que los perfiles que 
demandan son los más idóneos y llegan a mujeres y hombres por igual.  
 
Así mismo, en algunos casos (por ejemplo, en puestos con subrepresentación 
de un sexo), se manifestará y/o incentivará la presentación de candidaturas 
del sexo subrepresentado.  
 
Además, se deben tener en cuenta los currículos de los candidatos y 
candidatas que, acordes con el perfil requerido, ya hubieran sido 
almacenados procedentes de otros procesos de selección anteriores.  
 

5. Recepción de candidaturas 
 
La dirección o las personas responsables del proceso de selección serán las 
encargadas de recibir las candidaturas de las personas interesadas.  
 
En esta fase del proceso, las empresas o las personas responsables del 
proceso de selección podrían llevar a cabo diferentes prácticas en función de 
si el puesto a cubrir perteneciera a un departamento equilibrado en sexo o 
no. Por ejemplo:  
 
- Si el puesto a cubrir es perteneciente a un departamento equilibrado en 

sexo, una buena práctica a seguir por la persona responsable del proceso 
podría ser pedir que se le omitieran los datos de identificación personal 
de las candidaturas, de tal manera que el sexo de la persona fuera 
conocido ya en el proceso de preselección, y no en este momento de 
recepción de candidaturas.  

- Si el puesto a cubrir pertenece a un departamento desequilibrado en sexo, 
se podrían pedir los datos de identificación a fin de priorizar, ante 
condiciones idénticas, por la contratación del sexo subrepresentado. 

Estas mismas prácticas se podrían transmitir al agente de intermediación 
laboral externo, en su caso.  

 

6. Preselección 
 
La preselección se debe hacer ciñéndose a los requisitos definidos en el perfil 
del puesto, no se deben valorar las candidaturas respectivamente entre sí.  
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7. Desarrollo de pruebas de selección  

Una vez recibidas las candidaturas y preseleccionadas aquella que encajan 
en el perfil del puesto, comenzarán las pruebas de selección.  
 
El tipo de pruebas de selección dependerá del sistema de funcionamiento de 
cada empresa, recordando que este sistema se debe incluir en la ficha de 
perfil del puesto de trabajo ofertado.  
 
En caso de ser entrevistas personales, se deben evitar las improvisaciones y 
se debe centrar la entrevista a cuestiones relacionadas con el desempeño del 
puesto, evitando, en todo caso, las preguntas de índole personal y de ámbito 
privado que pudieran ser susceptibles de interpretación estereotipada y 
discriminatoria.  
 
Es muy importante no sobrevalorar las habilidades y rasgos identificados 
socialmente como características propias de un sexo u otro.  
 
Así, las entrevistas se deben centrar, básicamente en: 
- Preparación y trayectoria profesional.  
- En las capacidades y competencias relativas al puesto de trabajo al cual 

se opta.  
- A las condiciones horarias y laborales. 

 
Realizadas todas las entrevistas pertinentes o cualquiera que sea la prueba 
selectiva, se deben analizar los resultados obtenidos, desagregados por sexo, 
así se podrá valorar si existe algún factor no controlado que provoque 
discriminación indirecta. Este análisis se podría plasmar en un informe de 
resultados finales, para facilitar el proceso de toma de decisiones.  

 
8. Toma de decisiones sobre contratación y comunicación de resultados 

 
Con el informe de resultados finales realizado en la fase anterior, la dirección 
o la persona responsable de departamento, si fuera el caso, tomará la 
decisión final sobre la contratación. Se comunicará a la persona seleccionada 
la decisión y a las personas no seleccionadas también se le comunicará que 
no lo han sido, informándoles que sus datos se pueden mantener en la base 
de datos de la empresa para futuras vacantes (si así lo desean).  
 

9. Fase de incorporación y firma del contrato 
 
El objetivo de esta última fase es la integración de la persona seleccionada a 
la empresa y al equipo de trabajo.  
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Se debe iniciar con la firma del contrato e incorporación efectiva de la 
persona seleccionada. Las condiciones laborales debían estar fijadas 
previamente en la ficha de trabajo, así se garantizará, por un lado, que toda 
persona que entre en el puesto tiene las mismas condiciones, con 
independencia del sexo y, por el otro, que se dan las mismas condiciones de 
inicio que al resto de plantilla cuando comenzaron.  
 
Si la empresa dispusiera de un manual de acogida para la incorporación y 
adaptación de la persona contratada, se le daría entrega en este momento. 
Mediante este manual se podría dar a conocer de forma rápida y efectiva a la 
nueva incorporación de:  
- Aspectos corporativos (visión, misión, valores, etc.). 
- Aspectos organizativos (organigrama, ubicación áreas de trabajo, 

servicios, etc.).  
- Aspectos normativos (tiempos de trabajo y de descanso, uso de equipos 

de protección, formas de comunicación entre personal, uso de los equipos 
informáticos, etc.).  

- Aspectos laborales (vacaciones, beneficios sociales disponibles, etc.).  
- Aspectos relacionados con la aplicación del principio de igualdad de 

oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. Así, se podría dar a 
conocer la existencia de un plan de igualdad y proporcionarle una copia 
del protocolo de prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo.  

 

Si la empresa no tuviera este manual, todas las cuestiones anteriormente 
citadas se le comunicaran a la persona seleccionada de forma verbal.  
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II. Otras prácticas para la integración de la perspectiva de género 
aplicables al proceso de selección  

➢ Compromiso explícito de la empresa con la Igualdad entre mujeres y hombres 
en el proceso de selección.  
Las empresas explicitan su compromiso con la Igualdad entre mujeres y 
hombres en las ofertas de trabajo que publican y durante todo el proceso de 
selección. La fórmula habitual es incluir la frase “Empresa comprometida 
con la Igualdad de Oportunidades”. El objetivo es atraer a la empresa a 
personas, mujeres y hombres, para las que las políticas de igualdad son un 
aspecto que consideran fundamental para elegir su lugar de trabajo. 
 

➢ Desglose por sexo de las candidaturas y seguimiento del proceso de 
selección. Las empresas monitorizan los procesos de selección desde el 
punto de vista del género, mediante el análisis de las candidaturas 
desglosadas por sexo, en relación con la selección final de las personas que 
participan en el proceso y las que son finalmente contratadas.  
Esta medida permite obtener información relevante acerca de si el número 
de candidatas y candidatos guarda una proporción similar con las personas 
formadas en ese ámbito en el mercado laboral o si la proporción de mujeres 
y hombres que participan en el proceso de selección es similar al de las 
personas que llegan a la fase final y las finalmente contratadas, etc. 
 

➢ Aplicación de procedimientos de selección con criterios objetivos. Las 
empresas aplican criterios objetivos en la selección de personal para evitar 
cualquier sesgo de género en el proceso. Para ello, forman y sensibilizan en 
igualdad a los equipos de selección, tanto a Recursos Humanos como a 
mandos intermedios, utilizan técnicas como el currículum ciego, elaboran 
protocolos que procedimentan los procesos de selección, revisan formularios 
y modelos de entrevistas, etc.  
 

➢ Traslado del compromiso con la igualdad a las empresas de selección 
externas. Las empresas se aseguran de que las empresas de selección de 
personal que contratan realizan los procesos de selección sin sesgos de 
género. Las medidas pueden ir desde notificar que la entidad está 
comprometida con la Igualdad de mujeres y hombres hasta obligarlas a 
presentar candidaturas femeninas en todas las convocatorias. 
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➢ Obligatoriedad de incluir candidaturas femeninas en los procesos de 
selección. Las empresas obligan a los equipos de selección a incluir mujeres 
en las candidaturas y en la fase final, siempre y cuando presenten el perfil 
requerido para el puesto de trabajo. 
 

➢ Formación específica para acceder a puestos en los que están 
infrarrepresentadas. Las empresas organizan acciones formativas 
específicas dirigidas a mujeres y hombres o exclusivamente a mujeres, para 
acceder a los puestos de trabajo donde están infrarrepresentadas. De esta 
manera se promueve la cualificación femenina para desempeñar trabajos 
técnicos en los que habitualmente no están formadas.  
 

➢ Preferencia del sexo menos representado en las contrataciones. Las 
empresas incluyen en los protocolos de selección una cláusula por la cual, 
en el caso de igualdad de condiciones (formación, experiencia, méritos) de 
las candidaturas, se prioriza la elección del sexo menos representado, con el 
objetivo de equilibrar aquellas áreas con infrarrepresentación femenina.  
 

➢ Fomento de las vocaciones técnicas y tecnológicas entre las jóvenes. Las 
empresas realizan labores de sensibilización entre la población estudiantil 
con el objetivo de fomentar entre las jóvenes la elección de carreras técnicas 
y tecnológicas para su desarrollo académico y profesional. Las acciones de 
sensibilización pueden ser la impartición de charlas en institutos o la 
participación en foros o medios de comunicación para exponer de forma 
atractiva las salidas laborales de este tipo de estudios. 

 


