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COMUNICACIÓN INCLUYENTE 

La Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres le 
otorga importancia a la necesidad de utilizar lenguaje 
incluyente y no sexista. 

Lenguaje sexista: Alude a un código de comunicación 
que invisibilidad a las mujeres principalmente por la 
utilización del masculino como genérico. 

Lenguaje incluyente: posibilita que mujeres y hombres 
nombren el mundo desde su género, sin subordinación 
ni invisibilización de ningunos de los sexos. 

En muchas ocasiones la utilización del masculino 
genérico tiene que ver más con la tradición. 

En los párrafos siguientes presentan opciones para hacer 
uso de un lenguaje incluyente.  

1. Evitar el abuso del masculino genérico 

Expresión sexista Alternativa inclusiva 

Los empleados… El personal de… 

Aquellos responsables 
de departamento… 

Cada responsable del 
departamento… 

 

2. Desdoblamientos y soluciones a problemas de estilo 

 Desdoblamientos 

Expresión sexista Alternativa inclusiva 

Los socios Los socios y las socias 

Los trabajadores Las trabajadoras y 
trabajadores 

 

 Barras / 

Expresión sexista Alternativa inclusiva 

Los clientes Clientes/as 

 

 

 Arroba @: Se utiliza un medio para referirse a 
hombre y mujeres. Sin embargo, en el lenguaje 
escrito formal no es recomendable su uso: 
estimad@. 

3. Fórmulas de tratamiento 

Ocurre con frecuencia que cuando se trata de un hombre 
se emplea solo el apellido y cuando es una mujer se 
utiliza el nombre de pila precedido de alguna forma de 
tratamiento (señora o señorita) o bien nombre y 
apellido. 

En estas situaciones es aconsejable: 

 Trato simétrico a ambos sexos: D/Dª. 

 No utilizar señorita ya que alude a su edad y estado 
civil, sin que exista paralelismo ni en el uso ni en 
significado con el tratamiento de señorito.  

4. Oficios, profesiones y cargos de responsabilidad 

Expresión sexista Alternativa inclusiva 

Las administrativas El personal 
administrativo 

La ingeniero  La ingiriera 

 

5. Imágenes 

Visibilizar a las mujeres evitando el uso de figura 
masculina como genérica que pretende representar a 
toda la plantilla. 

Evitar el uso de imágenes estereotipadas de mujeres y 
hombres. 

Visibilizar adecuadamente a las mujeres y a los hombre 
sin caer el estereotipos de roles familiares, sociales, etc. 

 

 

PLAN IGUALDAD Y   
COMUNICACIÓN  
INCLUYENTE 
VALSAY SISTEMAS DE 
EMBALAJE S.L. 

 

PLAN DE IGUALDAD 

Los planes de igualdad de las empresas son un 
conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de 
realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar 
en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación 
por razón de sexo. 

Estos fijarán los concretos objetivos de igualdad a 
alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su 
consecución, así como el establecimiento de sistemas 
eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos 
fijados. 

Valsay Sistemas de Embalaje S.L a pesar de no estar 
obligada a elaborar un plan de igualdad, se poya en el 
Art.45 de la ley de Igualdad que establece que “Las 
empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato 
y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta 
finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar 
cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y 
hombres”. 

El plan de igualdad es un plan integral que afecta a todas 
las áreas y aspectos de la empresa que se pueden dividir: 
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Compromiso: es la primera fase y se realiza a través de la 
toma de decisiones de la dirección de la empresa y su 
representante. En esta fase se crea la comisión de 
igualdad. 

Diagnóstico: herramienta de conocimiento y análisis que 
analiza la situación de la empresa desde la perspectiva 
de género. 

Fijar objetivos y actuaciones así como su 
implementación.  

Valsay Sistemas de embalaje SL tiene 4 ejes: 

 Liderazgo, política y estrategia. 

 Personas 

 Gestión de procesos 

 Relación con el entorno.  

Atienden a 11 áreas diferentes, con 24 medidas a 
desarrollar durante el periodo 2020-2024. 

Objetivos: 

 Incluir la igualdad en la política empresarial y cultura 
organizacional. 

 Favorecer la utilización de un lenguaje e imágenes 
no sexistas en toda la forma de comunicación 
interna de la empresa. 

 Incorporar la perspectiva de género en los RRHH. 

 Reconocer las diferencias entre mujeres y hombres y 
dar respuesta a los riesgos y condiciones de trabajo 
teniéndolas en cuenta. 

 Establecer medidas concretas para la conciliación de 
la vida personal y profesional. 

 Sensibilizar e integrar la perspectiva de género en la 
representación sindical y negociación colectiva. 

 Integrar el principio de igualdad en la selección y 
relaciones con la clientela. 

 

 

Seguimiento y evaluación: se trata de dos mecanismos 
de control para llevar a término las actuaciones a lo largo 
del periodo propuesto. 

PROTOCOLO CONTRA EL ACOSO SEXUAL Y EL ACOSO 
POR RAZÓN DE SEXO EN EL TRABAJO 

Valsay Sistemas de Embalaje SL ha desarrollado, un 
procedimiento de actuación para resolver las 
reclamaciones y denuncias presentadas sobre acoso 
sexual y acoso por razón de sexo, así como a las 
derivadas por posibles discriminaciones múltiples que 
pueda sufrir el personal de la empresa, que se aplique 
con las debidas garantías; así como la formación e 
información necesarias para que todo/a integrante de la 
empresa sea consciente de la necesidad de actuar en el 
más absoluto respeto de los derechos mencionados.    
Por ello hay que definir cada uno de estas acciones: 

Acoso Sexual “cualquier comportamiento verbal o físico, 
de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca    

 

efecto de atentar contra la dignidad de una persona en 
particular cuando se crea un entorno intimidatorio, 
degradante u ofensivo" Ley Orgánica 3/2007, Art.7.1. 

Acoso por razón de sexo “Constituye acoso por razón de 
sexo cualquier comportamiento realizado en función del 
sexo de una persona, con el propósito o el efecto de 
atentar contra su dignidad y de crear un entorno 
intimidatorio, degradante u ofensivo Ley Orgánica 
3/2007, Art.7.2. 

Discriminación múltiple “La discriminación múltiple es la 
que sufre una persona sobre la base de más de un 
motivo discriminatorio”. 

Cualquier trabajadora/o de la empresa, representante de 
estos y estas, así como cualquier otra persona que tenga 
conocimiento de la situación de acoso pueden plantear 
una queja o denuncia a la Asesoría confidencial de la 
empresa, la cual llevará a cabo una investigación según 
los pasos descritos en el siguiente esquema. 


