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1. PRESENTACIÓN
El trabajo directo para la integración sociolaboral de las Mujeres Víctimas de Trata con
Fines de Explotación Sexual (en adelante MVdTcFdES) requiere comprender y empatizar
con su situación personal, sus conocimientos y sus habilidades, para poder intervenir en
consecuencia.
Esta Guía de Intervención es un complemento práctico del Modelo de intervención para la
integración sociolaboral de las MVdTcFdES. Ambos documentos:
• Se han elaborado en el marco del proyecto Building Choices, financiado por el Fondo de
Migración e Integración en materia de Asilo (Home/2015/AMIF/AG/THBX) de la Unión
Europea.
• Se basan en el trabajo directo y las experiencias que sobre la atención a víctimas de
trata tienen las entidades socias del proyecto: la Agencia Nacional contra la Trata
de Personas (Rumanía), la Asociación eLiberare (Rumanía), Charita Prague (República
Checa), la Asociación Trabe y el Ayuntamiento de Madrid (ambos de España).
• Se dirigen principalmente a especialistas en la orientación e intermediación laboral
que trabajan en ONGs y administraciones públicas. A su vez, pueden ser de utilidad
para profesionales de recursos humanos de empresas de inserción, cooperativas, u otro
tipo de empresas.
• Hacen hincapié en cómo abordar la orientación y el seguimiento en el proceso de
integración sociolaboral de las MVdTcFdES, no solo en el momento de la búsqueda de
empleo, sino también una vez que las mujeres hayan accedido a un empleo.
En la Guía se detallan aquellos aspectos específicos de las MVdTcFdES que deben ser
atendidos para lograr el éxito en la consecución de un empleo. Asimismo, se proponen una
serie de pasos necesarios para la integración sociolaboral junto a algunas herramientas de
apoyo.
Finalmente, se dan pautas para profesionales implicados en la integración sociolaboral de
las MVdTcFdES (según trabajen en una ONG o entidad social, una administración pública,
un departamento de recursos humanos de una empresa, etc.).
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2. EL PAPEL DE QUIENES ASESORAN Y/O INTERMEDIAN EN LA
CONSECUCIÓN DE UN EMPLEO
Los y las profesionales que proporcionan servicios para la integración sociolaboral juegan
un papel primordial para lograr que las MVdTcFdES accedan a empleos de calidad, y así
completen su plan de integración sociolaboral.
El modelo de intervención propone que, desde el inicio, cada mujer pueda contar con
una figura profesional de referencia que se responsabilizará del seguimiento de su plan.
El vínculo de cada mujer con dicha persona comenzará en la entrevista de diagnóstico de
empleabilidad, y continuará incluso una vez que haya conseguido el primer empleo.
Este perfil profesional servirá tanto de apoyo para motivar y resolver dudas o inquietudes
que vayan surgiendo a cada mujer, como de nexo con diferentes profesionales que
intervienen a lo largo de su plan de integración sociolaboral. Por tanto, su papel será
especialmente decisivo, no solo hasta que la mujer logre un empleo, sino también en el
acompañamiento en el puesto de trabajo. Entre sus cometidos está el de atender posibles
recaídas psicológicas y personales de las mujeres que puedan surgir en los momentos más
estresantes.
Las habilidades y competencias profesionales que deberían caracterizar a este perfil
profesional se especifican en la siguiente tabla:
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COM PE TE NCIAS P R O F E S IO NA L E S Q UE I NTE RVI E NE N E N LO S PROCE SO S DE
INTE GR ACIÓ N S OCI O L A BO RA L DE L AS MVDTCFDE S

PROFESIONALES

Conocimiento y experiencia sobre:
•

Competencias y habilidades para la formación.

•

Feminismo y perspectiva de género, derechos humanos, de las mujeres
y de la infancia, fenómenos migratorios e interculturalidad.

•

Metodología socio-afectiva.

•

Trabajo en un ambiente multicultural.

•

Trabajo con mujeres, preferiblemente con mujeres en situación de
exclusión, mujeres migrantes y/o mujeres víctimas de violencia de
género.

PERSONALES

•

Mercado laboral, emprendimiento y autoempleo y empleabilidad.

•

Conocimientos básicos sobre idiomas.

•

Respeto: Aplica enfoques profesionales y personales basados en el
respeto y la igualdad.

•

Flexibilidad: Tiene habilidad de ajustar y contextualizar sus sesiones
de formación y contenidos de aprendizaje para adaptarlos a las
características y necesidades de cada grupo de mujeres.

•

Modelo de referencia: Sirve de modelo a las mujeres para desarrollar
las habilidades socio-afectivas de las mujeres.

•

Trabajo en equipo:Tiene capacidad y motivación para trabajar en
equipo.

•

Compromiso y empatía: Entiende la relevancia de su trabajo y el
impacto que tiene en la vida de las mujeres y su entorno.

•

Comunicación:

Domina

las

técnicas

de

comunicación,

sabe

cómo establecer vínculos y generar confianza con las mujeres y
proporcionarles una retroalimentación adecuada.
•

Creatividad y habilidades resolutivas: Tiene capacidad de inventiva
para combinar eficazmente los recursos disponibles, contribuyendo al
interés de las mujeres en su proceso.

Fuente: Modelo de intervención para la integración sociolaboral de las MVdTcFdES.
Proyecto de Building Choices. 2018
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Trabajar con MVdTcFdES también puede resultar estresante para los y las profesionales que
las apoyan. Por ello, las entidades han de proporcionar a sus profesionales asesoramiento
experto y formación continua.
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3. HERRAMIENTAS PARA ABORDAR EL ACCESO DE LAS
MVDTCFDES AL EMPLEO: NECESIDADES ESPECÍFICAS,
IDENTIFICACIÓN DE HABILIDADES Y FORMACIÓN
Después de la fase de recuperación (recuperación básica o fase I) es posible empezar a
pensar en la integración sociolaboral (fase II). Esta fase II, de acuerdo con lo propuesto por
el Modelo de intervención para la integración sociolaboral de las MVdTcFdES, comprende
los siguientes pasos:
Mercado Laboral
•
•
•

Intermediación laboral
Incorporación
Servicios de retención de empleo

Evaluación del perfil de
empleabilidad y preparación
para la búsqueda de empleo
Plan de integración
sociolaboral

Recuperación
Básica

Diagnóstico de
empleabilidad

•
•
•

Diseño
Acciones
Sequimiento

Imagen 1: Pasos hacia la
integración sociolaboral
de las MVdTcFdES

Fuente: Modelo de intervención para la integración sociolaboral
de las MVdTcFdES. Proyecto de Building Choices. 2018

A continuación, se detallan algunas de las herramientas a utilizar en cada paso de los
indicados en la imagen anterior.
Este conjunto de herramientas no pretende ser una propuesta exhaustiva, sino sugerencias
que, según las entidades socias del proyecto y especialistas con quienes se ha contactado,
han resultado ser útiles para abordar los procesos de integración sociolaboral de las
MVdTcFdES.
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PASO 1: DIAGNÓSTICO DE EMPLEABILIDAD
ENTR E V I STA D E BI E NV E NIDA Y DIAG N ÓSTICO DE EM PL EAB IL IDAD

DESCRIPCIÓN

Conversación inicial que se lleva a cabo entre la figura de
referencia y la mujer con interés en comenzar un itinerario
laboral. Por lo general, con el apoyo de un formulario, se
recopilará la información inicial sobre su bagaje personal,
familiar y profesional, así como sobre sus necesidades,
intereses y motivaciones acerca del empleo.
También esta entrevista puede ser útil para dar información
sobre servicios de apoyo y de intervención para la integración
sociolaboral.
Además de tomar nota sobre el contenido de la entrevista,
se debe llevar un registro de campo, en el que se recojan las
observaciones, reflexiones, percepciones e interpretaciones
de la persona entrevistadora.
El diagnóstico de empleabilidad (fortalezas personales y
profesionales, información relevante sobre su situación
sociolaboral y sus intereses) deberá ser compartido con la
mujer y aprobado por ella.

OBJETIVOS
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• Recabar información sobre habilidades, la educación y la
capacitación, el trabajo y los medios de subsistencia, las
experiencias y las expectativas de la mujer.
• Aumentar el compromiso y crear un vínculo positivo y
de confianza entre la mujer entrevistada y el equipo de
profesionales que la atiende (figura de referencia, persona
orientadora, responsables de la formación, coach...).
• Sensibilizar a la mujer entrevistada sobre la importancia
de la formación y el empleo como puerta de entrada a la
integración sociolaboral.
• Crear una visión positiva y realista del proceso de
integración sociolaboral.
• Ayudar a la mujer entrevistada a reconocer y determinar
todos los retos a cumplir para conseguir un empleo.

ENTR E V I STA D E BI E NV E NIDA Y DIAG N ÓSTICO DE EM PL EAB IL IDAD

ASPECTOS
TÉCNICOS A
TENER EN
CUENTA EN L A
INTERVENCIÓN
DIRIGIDA A
MVDTCFD ES

Aspectos básicos y elementales: reducir las incertidumbres
sobre la intervención, proporcionando la máxima información
posible y comprensible; evitar interrupciones; realizar una
buena gestión del tiempo para evitar la fatiga; crear una
atmósfera de buena comunicación necesaria para establecer
una relación de cooperación; utilizar un lenguaje claro y las
técnicas de escucha activa; comprobar si la mujer comprende
la información recibida.
Otras cuestiones a aplicar en la intervención dirigida a las
MVdTcFdES:
• Evitar conversaciones centradas en su experiencia
traumática y sus consecuencias negativas, y evitar hacerle
preguntas difíciles sobre su situación particular.
• Considerar que la motivación de cada mujer para el
cambio está ligada a la percepción que ella tiene sobre
las posibilidades de lograrlo.
• Plantear temas que sean útiles de cara al futuro, ofreciendo
soluciones a posibles desafíos a afrontar:
• Experiencia previa, formación, habilidades, intereses,
etc.
• Las habilidades y los conocimientos que ya tienen como
incentivo para que crean en sí mismas.
• Respetar las prioridades de la mujer y escuchar siempre
su punto de vista.
• Respetar las decisiones tomadas por la mujer una vez que
tenga toda la información necesaria, y haya tenido tiempo
de pensar en ello.
• Evitar siempre cualquier juicio.
• Opinar solamente cuando la mujer lo solicite.
• Usar un lenguaje claro, inclusivo, motivador y escuchar
activamente.
• Establecer un buen vínculo con la mujer, mostrando un
verdadero interés por su integración sociolaboral.
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ENTR E V I STA D E BI E NV E NIDA Y DIAG N ÓSTICO DE EM PL EAB IL IDAD

RECURSOS
NECESAR IOS

• Espacio cómodo, privado e inspirador, en el que la mujer se
sienta segura y cómoda.
• Tiempo dedicado:
• Entrevista inicial: 1 hora ó 2 horas para la bienvenida,
recogida de información sobre habilidades, educación
y formación, trabajo/medio de vida, experiencias y
necesidades y expectativas.
• Sesión individual para compartir y explicar el resultado
del diagnóstico: 1 hora de feedback del análisis de la
información y presentarle el plan personal de integración
sociolaboral y los servicios de empleo disponibles.
• Profesional/es con competencias en intervención
sociolaboral desde una perspectiva de género y de derechos
humanos. Se requiere especialización en el trabajo con
MVdTcFdES u otras personas en situación de vulnerabilidad.

METODOLOGÍA
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A. Entrevista de diagnóstico de empleabilidad:
1. Bienvenida.
2. Información sobre el servicio proporcionado.
3. Recopilación y registro de datos con un guion de
preguntas ad hoc.
B. Análisis de la información y diagnóstico de empleabilidad:
1. Elaboración de diagnóstico de empleabilidad basado en:
• Los resultados de la entrevista.
• La cualificación profesional y experiencia previa
requerida en el mercado laboral, por sectores.
• Las ofertas de empleo disponibles, condiciones y
requerimientos del empleo, etc.
C. Sesión individual para compartir y explicar el resultado
del diagnóstico y presentarle el plan de integración
sociolaboral.

ENTR E V I STA D E BI E NV E NIDA Y DIAG N ÓSTICO DE EM PL EAB IL IDAD

HERRAMIENTAS

• Modelo de entrevista estructurada para el diagnóstico de
empleabilidad.
• Propuesta de cuestiones para la entrevista para el
diagnóstico de empleabilidad.
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Modelo de entrevista estructurada para el diagnóstico de empleabilidad
La persona que realice la entrevista deberá:
• Presentarse, explicar los objetivos de la entrevista y solicitar a la mujer su
consentimiento para ser entrevistada.
• Realizar las preguntas de la entrevista.
• Sistematizar las respuestas recogidas en una ficha ad hoc.
Los datos mínimos que han de recogerse en la entrevista son los siguientes:

DATOS PERSONALES
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•
•
•
•
•
•

Nombre.
Fecha de nacimiento.
Origen. Tiempo en el país de acogida.
Estado de salud.
Situación social y económica.
Familia: dónde vive, con quién, si tiene hijos e
hijas o personas mayores u otros parientes.
• Red de apoyo social.
• Acceso a los recursos sociales y comunitarios
(espacio vital, disponibilidad de transporte,
migración o reubicación reciente, acceso a las
TIC, etc.).
• Situación legal, específicamente si tiene un
permiso de trabajo.

VARIABLES
PERSONALES
RELACIONADAS CON
LA EMPLEABILIDAD

• Motivación para buscar activamente un empleo y
para trabajar.
• Expectativas en relación con el mercado laboral.
• Interés en la formación para el empleo como
herramienta de integración.
• Autoestima.
• Interés en el autocuidado.
• Habilidades de comunicación (conocimiento
del idioma del país de acogida suficiente para
interactuar socialmente y para participar en la
formación y desenvolverse en un empleo).
• Competencias transversales (para mostrarse
activas, comprometidas y responsables).
• Disponibilidad de tiempo.
• Disponibilidad para la movilidad geográfica.

VARIABLES
PROFESIONALES

• Nivel educativo.
• Formación profesional realizada.
• Habilidades aprendidas de experiencias
profesionales anteriores (conocimientos,
procedimientos, actitudes, etc.).
• Pruebas documentales que evidencian la
formación realizada (certificados de educación).
• Técnicas y herramientas utilizadas para la
búsqueda de empleo (incluyendo el tiempo
dedicado, la motivación para la búsqueda activa
de empleo, sostenible a largo plazo).
• Habilidades digitales/TIC.
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Propuesta de cuestiones para la entrevista para el diagnóstico de empleabilidad
A continuación, se proponen algunas preguntas que facilitarán el diagnóstico de
empleabilidad en la entrevista:
• ¿Puedes contarme algo sobre ti?
• Descríbeme lo que sueles hacer en un día habitual.
• ¿Qué cosas te gusta hacer?
• ¿Por qué consideras que el empleo es importante para ti?
• De 1 a 10, ¿cuál es tu nivel de motivación para buscar empleo activamente?
• ¿En qué sectores o empleos te gustaría trabajar? ¿Para cuál te sientes preparada?
• ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades en términos de habilidades sociales y
profesionales necesarias para conseguir un trabajo y tener ingresos?

•
•
•
•

•

• ¿En qué tipo de habilidades o conocimientos te consideras mejor?
• ¿Qué te impide aumentar tus posibilidades de encontrar trabajo?
• ¿Qué habilidades laborales crees que necesitas para tener éxito en un empleo?
¿Qué consideras importante conocer, aprender, mejorar para conseguir un empleo?
¿Qué acciones crees que serían necesarias para que te sintieras más cómoda y segura?
¿Qué información necesitas?
¿Estarías interesada en realizar un proyecto de autoempleo? ¿Tienes una idea de
negocio? ¿Cuál es? ¿Crees que podría tener éxito? ¿Lo realizarías tu sola o con otras
personas asociadas?
Qué red de apoyo social tienes? ¿Cómo se puede fortalecer esta red social?

14

PASO 2: PLAN DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL
(DISEÑO, ACCIONES Y SEGUIMIENTO)
P L A N D E I N T EG RACIÓN SOCIOL AB ORAL

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

El plan de integración sociolaboral implica el diseño de un
itinerario personalizado que comprende una amplia gama de
servicios y procedimientos. Siguiendo el criterio anterior, un
plan debería:
• Adaptarse a las necesidades y perfil de cada mujer.
• Impulsar del desarrollo de habilidades y competencias.
• Estar definido como un proceso específico con un comienzo
y un fin establecido.
• Ser flexible, es decir, los objetivos y las actuaciones deben
poder reformularse a lo largo del proceso.
• Complementarse con un seguimiento y una evaluación
continuados.
La situación de cada mujer es única y los perfiles sociolaborales
de las MVdTcFdES son diversos, por lo que no existe un plan
común para el proceso de integración sociolaboral.
La ejecución de un plan de integración sociolaboral va
enfocada a que cada mujer logre:
• Comprender las características y demandas del mercado
laboral local.
• Valorar el hecho de tener un empleo, las motivaciones
personales y la disponibilidad para alcanzar metas
profesionales.
• Comprometerse con su propio proceso de integración y con
quien será la figura de referencia durante todo el proceso.
• Mejorar su empleabilidad adquiriendo conocimientos y
aprendizajes que desarrollen las competencias, actitudes
y aptitudes necesarias para desenvolverse en el trabajo.
• Reconstruir sus propias vidas: establecer nuevas rutinas
y hábitos, nuevos horarios, crear nuevos lazos sociales y
familiares, etc. y priorizar sus necesidades para lograr un
desempeño activo e integrado en la sociedad, así como su
bienestar psicológico y emocional.
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P L A N D E I N T EG RACIÓN SOCIOL AB ORAL

ASPECTOS
TÉCNICOS A
TENER EN
CUENTA EN L A
INTERVENCIÓN
DIRIGIDA A
MVDTCFD ES

• Mantener el apoyo permanente para evitar que las mujeres
regresen a la prostitución (principalmente debido a la
necesidad de ingresos para cubrir necesidades vitales).
• Abordar los temas de modo comprensible.
• Ser realista sobre el proceso y los logros conseguidos.
• Establecer objetivos intermedios alcanzables y plazos
para lograrlos.
• Crear una red de colaboración con otros profesionales y
servicios complementarios y útiles para ejecutar el plan.
• Establecer todas las decisiones por consenso con
cada mujer, teniendo en cuenta que a veces lo que es
importante en términos profesionales, no coincide con
lo que ella considera importante.
• Tener en cuenta que las actividades colectivas son útiles
y gratificantes para las mujeres, aunque quizá no sea así
en todos los casos. Dependiendo de las circunstancias
individuales, a veces es mejor comenzar con apoyo
personalizado para resolver cuestiones particulares y
celebrar reuniones de grupo de modo ocasional, hasta
que las mujeres vayan tomando más confianza en sí
mismas y en las demás personas.
• Considerar el apoyo psicológico junto al asesoramiento
sociolaboral, ya que pueden aparecer síntomas por los
traumas vividos.

RECURSOS
NECESAR IOS

• Espacio cómodo, privado e inspirador en el que la mujer
se sienta segura y acogida.
• Tiempo de 2 horas dedicado a la reunión de presentación,
contraste y aceptación, por parte de la mujer, de su plan
de integración sociolaboral.
• Tiempos a dedicar para el desarrollo de las reuniones de
seguimiento y de las acciones del Plan.
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P L A N D E I N T EG RACIÓN SOCIOL AB ORAL

RECURSOS
NECESARIOS

• Profesional/es con competencias en intervención
sociolaboral desde una perspectiva de género y de
derechos humanos. Se requiere especialización en el
trabajo con MVdTcFdES u otras personas en situación de
vulnerabilidad.

METODOLOGÍA

EL PLAN DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL PASO A PASO:
1. Diseño del plan en coherencia con el diagnóstico.
2. Presentación, contraste y aprobación del plan por parte
de la mujer.
3. Establecimiento de un acuerdo de compromiso de seguir
el plan por parte de la mujer.
4. Asesoramiento para el diseño del plan de integración
sociolaboral (itinerario individual): objetivos y acciones
a realizar.
5. Realización de las acciones del plan.
6. Seguimiento de sesiones o entrevistas para asignar o
actualizar el diagnóstico de empleabilidad (alrededor de
10 sesiones). El número final de sesiones dependerá de
las necesidades de cada mujer y de su ritmo de progreso.
En el caso de las MVdTcFdES, los caminos deberían poder
ser tan largos como fuera necesario, aplicando una
metodología flexible.

HERRAMIENTAS

• Listado de objetivos y acciones a incluir en el plan de
integración sociolaboral.
• Acciones a incluir en plan de integración sociolaboral: La
formación profesional, prácticas en empresas.
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Listado de objetivos y acciones a incluir en el plan de integración sociolaboral
Los temas y acciones sugeridos en la siguiente plantilla tienen un componente genérico y,
deben adecuarse a las características de cada mujer.
OBJ E T IVO S Y ACC I O NE S PA R A I NC L U IR EN EL PL AN DE IN TEG RACIÓN SOCIOL AB ORAL

GENERALES

Las acciones incluidas en un plan de integración sociolaboral
han de ir dirigidas a:
• Superar desafíos y obstáculos y a hacer que surjan
competencias, pensamientos y acciones movilizadoras y
positivas para mejorar la empleabilidad.
• Lograr resiliencia y alivio, una vez superado el trauma.
• Superar la falta de confianza y lograr la confianza en ellas
mismas y en los demás.
• Desarrollar habilidades sociales básicas para conseguir la
integración sociolaboral.
• Mejorar el posicionamiento ante el empleo mediante el
desarrollo de competencias con formación profesional y
orientación para el empleo.
• Adquirir habilidades lingüísticas y de comunicación con el
fin de eliminar las barreras del lenguaje y culturales.
• Incrementar las oportunidades de empleo.

PARA
DESARROLL AR
HABILIDADES
SOCIALES
BÁSICAS DE L AS
MUJERES

OBJETIVOS
• Adquirir un nivel mínimo de autoestima, seguridad y
confianza a través de la adquisición de habilidades y
conocimientos.
• Desarrollar el fortalecimiento de la participación social
de las mujeres como grupo.
ACCIONES
• Asistir a talleres de habilidades sociales, resolución de
conflictos, toma de decisiones, comunicación verbal y no
verbal, etc.
• Formarse en Tecnologías de la Información y Comunicación
a nivel de usuaria (internet, informática básica, etc.).
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OBJ E T IVO S Y ACC I O NE S PA R A I NC L U IR EN EL PL AN DE IN TEG RACIÓN SOCIOL AB OR AL

PARA
DESARROLL AR
HABILIDADES
SOCIALES
BÁSICAS DE L AS
MUJERES

• Vivir experiencias donde las mujeres sean las principales
agentes y protagonistas en sus propias vidas. Por ejemplo:
• Utilizar recursos locales (museos, centros culturales)
para actividades de ocio y fortalecimiento de redes
sociales.
• Unirse a asociaciones, voluntariado en un sector de su
interés.

PARA MEJORAR
ASPECTOS
PERSONALES DE
L AS MUJERES

OBJETIVOS
• Desarrollar las competencias transversales básicas para
mantener el compromiso personal y laboral (respeto
a los demás; cumplimiento de las normas sociales y
laborales básicas, cuidado personal, actitudes y hábitos
profesionales, puntualidad, etc.).
• Motivar a las mujeres hacia la búsqueda activa de empleo
y hacia la mejora de sus competencias personales y
profesionales.
ACCIONES
• Formación complementaria sobre trabajo en equipo,
atención al cliente, gestión del tiempo, etc.
• Sesiones o talleres dirigidos a la motivación de las mujeres
hacia su incorporación o reincorporación al mercado
laboral, etc.

PARA MEJORAR
EL NIVEL
EDUCATIVO Y
L A FORMACIÓN
PROFESIONAL
DE L AS MUJERES

OBJETIVOS
• Mejorar las competencias profesionales para aumentar las
oportunidades de empleo de las mujeres.
ACCIONES
• Participar en cursos del idioma del país de acogida que
permitan la interacción social, la participación en la
formación y el desempeño en el empleo.
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OBJ E T IVO S Y ACC I O N E S PA R A I N C LU IR EN EL PL AN DE IN TEG RACIÓN SOCIOL AB ORAL

PARA MEJORAR
EL NIVEL
EDUCATIVO Y
L A FORMACIÓN
PROFESIONAL
DE L AS MUJERES

• Participar en cursos de formación profesional con
procedimiento abierto de inscripción y con acreditación
de la formación (titulaciones, diplomas o certificados de
profesionalidad).
• Obtener la homologación o un reconocimiento oficial de
la formación no reglada que las mujeres hayan adquirido.

PARA
FORTALECER L A
RED DE APOYO
SOCIOL ABORAL
DE L AS MUJERES

OBJETIVOS
• Fortalecer y ampliar las redes sociales y de apoyo valiosas
para el plan de integración sociolaboral.
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ACCIONES
• Mantener contactos e intercambiar experiencias con
mujeres ya integradas
• Preparar un perfil en las redes sociales (por ejemplo,
Facebook, etc.).

Acciones a incluir en el plan de integración sociolaboral: La formación profesional
y las prácticas laborales
L A FO R M AC I Ó N P R O FESION AL Y L AS PRÁCTICAS L AB ORAL ES

DESCRIPCIÓN

Las mujeres, cuando llegan a este paso, toman decisiones
sobre cuál es el tipo de trabajo que les gustaría realizar
y cuál va a ser la formación necesaria para desarrollar las
competencias y los conocimientos laborales óptimos para
encontrar un empleo.
El tipo de formación a la que las mujeres pueden acceder es
el siguiente:
• Formación en educación informal (alfabetización,
educación para una vida sana, informática, aprendizaje
de lenguas extranjeras, apoyo temático).
• Formación profesional ofrecida por instituciones públicas
o privadas, dirigida al público en general o a mujeres en
riesgo de exclusión social o particularmente dirigidas a
MVdTcFdES.
• Formación in situ en las instalaciones de las empresas,
y acordada mediante convenios con la administración
pública y/o con ONGs.
• Formación específica relacionada con la integración
laboral y la consecución de un empleo (redacción de CV,
búsqueda de empleo, preparación para una entrevista de
trabajo).
• Formación profesional y práctica en una empresa, en una
empresa de inserción o en una cooperativa.
Las mujeres habrán alcanzado un perfil de empleabilidad
óptimo en el momento en que se hayan adquirido las
competencias y las habilidades específicas, ya que los
requisitos del sector específico de formación son positivos.
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L A FO R M AC I Ó N P R O FESION AL Y L AS PRÁCTICAS L AB ORAL ES

OBJETIVOS

La formación profesional y/o las prácticas laborales persiguen
que las mujeres participantes logren:
• Adquirir conocimientos técnicos y hábitos sociolaborales
necesarios para desempeñar un empleo.
• Adquirir experiencia profesional real en entornos laborales.

RECURSOS
NECESARIOS

• Profesionales especialistas en los conocimientos técnicos
y en metodologías pedagógicas y con experiencia en el
trabajo con personas en riesgo de exclusión social, con
personas de procedencias diversas y con diferentes niveles
formativos
• Profesional/es con competencias en intervención
sociolaboral, con perspectiva de género y derechos, con
experiencia en dinámicas de grupo, en atención a las
MVdTcFdES u otros perfiles de personas en situación de
vulnerabilidad.

OPCIONES PARA
FACILITAR EL
ACCESO DE L AS
MUJERES A L A
FORMACIÓN
PROFESIONAL

1. Realizar cursos de formación a medida (afín a los intereses
de las mujeres y coherente con la demanda del mercado
laboral).
2. Realizar y coordinar derivaciones a recursos formativos
externos al servicio de referencia para las mujeres.
3. Facilitar el acceso a convocatorias públicas de propuestas
de programas de formación:
a. Formación profesional.
b. Programas de capacitación y empleo.
4. Crear o derivar a una empresa de inserción o cooperativa.
Se recomienda:
Evitar, siempre que sea posible, la formación y el empleo
en puestos de trabajo en áreas tradicionales (sectores de
género y de bajos ingresos).
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L A FO R M AC I Ó N P R O FESION AL Y L AS PRÁCTICAS L AB ORAL ES

INSTRUMENTOS
DE APOYO A L A
FORMACIÓN

• Guía actualizada sobre recursos de formación ofertados.
• Diario de seguimiento de la formación.
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PASO 3.1: PREPARACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO TRAS LA
EVALUACIÓN DEL PERFIL DE EMPLEABILIDAD
P R E PA R AC I Ó N PARA L A B Ú SQU EDA DE EM PL EO

DESCRIPCIÓN

Capacitaciones dirigidas a acercar a las mujeres a
contextos laborales y a la formación profesional, trabajar
en las competencias transversales básicas para el empleo,
desarrollar hábitos sociolaborales y proporcionar información
sobre sectores profesionales con oportunidades de empleo.
La formación se debería realizar en pequeños grupos
homogéneos que compartan características similares de
perfil, edad, disponibilidad de tiempo, etc.

OBJETIVOS

• Aumentar la motivación para participar en otras acciones
formativas, complementarias a las ya realizadas (formación
continua).
• Aprender competencias transversales y básicas para el
desempeño laboral.
• Tomar conciencia de las fortalezas y debilidades personales
para poder manejar mejor todos los desafíos del proceso
de empleo.

ASPECTOS
TÉCNICOS A
TENER EN
CUENTA EN L A
INTERVENCIÓN
DIRIGIDA A
MVDTCFD ES

• Las acciones grupales serán una estrategia para trabajar
las habilidades interpersonales y para desarrollar apoyos en
red entre las mujeres. Dependiendo de las circunstancias
de cada mujer, a veces es mejor empezar con el apoyo
individual y reuniones ocasionales de grupo con sus pares.
• La participación en actividades grupales es muy útil para
mejorar las relaciones y la independencia de las mujeres
con respecto a las comunidades en las que viven.
• La atención personalizada es necesaria como requisito
para dar respuesta a situaciones particulares y personales.
El acompañamiento sociolaboral con MVdTcFdES debe
incluir apoyo psicológico ya que, aunque haya progresos,
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P R E PA R AC I Ó N PARA L A B Ú SQU EDA DE EM PL EO

ASPECTOS
TÉCNICOS A
TENER EN
CUENTA EN L A
INTERVENCIÓN
DIRIGIDA A
MVDTCFDES

siempre pueden reaparecer síntomas vinculados a los
traumas vividos.
• Una vez que las mujeres han superado el déficit de
información o de competencias sociales y profesionales
básicas, ellas pueden participar en la formación profesional
o en la búsqueda activa de empleo (paso siguiente).

RECURSOS
NECESARIOS

• Profesional/es con competencias en intervención
sociolaboral desde una perspectiva de género y de
derechos humanos. Se requiere especialización en el
trabajo con MVdTcFdES u otras personas en situación de
vulnerabilidad.

METODOLOGÍA

MEJORA DE LAS COMPETENCIAS PASO A PASO:
• Talleres de información sobre sectores ocupacionales
específicos.
• Sesiones de información laboral sobre ofertas de trabajo
reales y potenciales.
• Talleres de desarrollo de habilidades personales y
competencias laborales para acceder al mercado laboral.
• Sesiones generales y específicas de motivación grupal para
fomentar el emprendimiento, ya sea con generación de
ideas, o centradas en determinadas actividades en las que
las mujeres hayan mostrado interés.

HERRAMIENTAS

Taller de orientación sociolaboral.
Pruebas de test para identificar las habilidades de las mujeres.
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Taller de orientación sociolaboral
O R I E NTAC I Ó N S OC I O L A B O RAL DESDE L A PERSPECTIVA DE G ÉN ERO

OBJETIVOS

• Informar a las mujeres sobre el significado de la orientación
sociolaboral desde una perspectiva de género.
• Recabar las ideas y opiniones para hacer ajustes entre la
metodología a utilizar y las necesidades específicas de
cada mujer.
• Que las mujeres reconozcan la importancia de su
experiencia vital y laboral.

DURACIÓN

2 horas.

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

De 8 a 12 mujeres.

METODOLOGÍA

1. Presentación
La persona, que será figura de referencia durante todo el
proceso para la mujer, se presentará primero e invitará a las
mujeres a que se presenten.
La presentación se puede realizar en un grupo o
individualmente, hay que procurar que haya un ambiente
de confianza y respeto, especialmente si las mujeres no se
conocen entre sí, o si hay algún conflicto entre ellas.
2. Información sobre la propuesta de orientación
sociolaboral
Cualquier duda sobre el proceso de orientación se aclarará
en este momento: por qué es necesario el CV y experiencia
laboral, la importancia que se da a las competencias
transversales, etc.
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O R I E NTAC I Ó N S OC I O L A B O RAL DESDE L A PERSPECTIVA DE G ÉN ERO

TÉCNICAS A
EMPLEAR

Técnica 1. El mantel
Utilizando papel continuo en el suelo o en una mesa larga,
se invitará a las mujeres a que se expresen, por escrito o con
dibujos, sobre sus expectativas personales o profesionales
ante el empleo.

Pruebas de test para identificar las habilidades de las mujeres
Las siguientes pruebas de personalidad, competencias y actitudes pueden ser utilizadas
para revelar las habilidades y destrezas de las MVdTcFdES:
Strength Finder. https://www.gallupstrengthscenter.com/
DISC. https://www.discprofile.com/what-is-disc/overview/
Myers Briggs. http://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/
Algunas herramientas gratuitas y en español son:
• Test de personalidad, autoestima, autoconocimiento de Psicoactiva:
https://www.psicoactiva.com/tests.html
• Test de personalidad de escala de Likert: http://es.outofservice.com/bigfive/
• Test de personalidad en 16 factores: https://www.psicologia-online.com/test-depersonalidad-16-factores-16-pf-3314.html
• Test de autoestima: https://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/test-depsicologia/test-de-autoestima-2663
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PASO 3.2: ASESORAMIENTO PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO TRAS LA
EVALUACIÓN DEL PERFIL DE EMPLEABILIDAD
AS E SO R A M I E N TO PA RA L A B Ú SQU EDA ACTIVA DE EM PL EO

DESCRIPCIÓN

El hito del asesoramiento para la búsqueda de empleo se inicia
cuando una mujer toma la decisión de comenzar a trabajar
y siente que está lista y que ha cumplido positivamente con
los requisitos mínimos para poder desempeñar un empleo.
En esta fase se apoya a las mujeres para presentar sus
candidaturas a puestos de trabajo y a superar procesos de
selección (entrevistas y pruebas).
El tipo de mujeres que se atenderán en esta fase pueden
responder a los siguientes perfiles:
• Las mujeres con mayores niveles de empleabilidad que
proactivamente buscan empleo por sí solas pero también
se apoyan en el equipo profesional de intermediación
laboral.
• Las mujeres con menores índices de empleabilidad que,
aunque buscan un empleo activamente, aún requieren
desarrollar las habilidades necesarias para tener mayores
oportunidades de éxito.

DESCRIPTION
OBJETIVOS
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• Aprovechar los recursos necesarios y adecuados para la
búsqueda de empleo presente y futura.
• Aumentar la percepción de seguridad y confianza de las
mujeres que participan en los procesos de selección y su
futura incorporación al mercado laboral.
• Hacer un balance de los perfiles profesionales más
demandados por el mercado laboral.

AS E SO R A M I E N TO PA RA L A B Ú SQU EDA ACTIVA DE EM PL EO

METODOLOGÍA

EL PLAN DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL PASO A PASO:
Asesorar en la búsqueda de empleo paso a paso:
1. Elaborar y defender el currículum.
2. Enseñar las principales técnicas de búsqueda de empleo y
cómo presentarse como candidata para un empleo:
• Búsqueda de ofertas de trabajo en el periódico.
• Búsqueda de ofertas de empleo en bolsas de trabajo
en internet.
• Formación en la cumplimentación de formularios y
solicitudes de empleo.
• Entrenamiento en habilidades de comunicación para
lograr una entrevista.
• Formación en el uso de medios de transporte público.
• Formación en cómo actuar ante un proceso selección.
3. Acciones de búsqueda de empleo en grupo.
• Talleres de búsqueda de empleo por Internet.
• Sesiones de orientación laboral centradas en un sector
profesional específico, también llamadas talleres
prelaborales.
• Módulos de asesoramiento e información profesional
incluidos en los cursos de formación profesional.
4. Acciones específicas de autoempleo y espíritu empresarial.

RECURSOS
NECESARIOS

Profesional/es con competencias en intervención sociolaboral,
con perspectiva de género y derechos, con experiencia en
dinámicas de grupo, en atención a las MVdTcFdES u otros
perfiles de personas en situación de vulnerabilidad.

INSTRUMENTOS

1. Base de datos de las mujeres y registros actualizados con
avances en el itinerario.
2. Plantilla de candidatura para una solicitud de empleo.
3. Plantilla con diferentes modelos de cartas de presentación.
4. Plantilla con un modelo de entrevista de trabajo.

DE APOYO
PARA EL
ASESORAMIENTO
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AS E SO R A M I E N TO PA RA L A B Ú SQU EDA ACTIVA DE EM PL EO

INSTRUMENTOS
DE APOYO
PARA EL
ASESORAMIENTO

HERRAMIENTAS
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5. Listas actualizadas de empresas que ofrecen empleo a
personas en situación de desventaja social y empresas
de trabajo temporal, centros de formación, etc.
6. Agenda para la búsqueda de empleo.
• Taller grupal sobre la identificación de competencias
para tener más oportunidades de empleo.

Taller grupal sobre la identificación de competencias para tener más
oportunidades de empleo
TA LLE R G R U PA L SO B R E L A IDEN TIFICACIÓN DE COM PETEN CIAS
PA R A TE N E R M ÁS OPORTU N IDADES DE EM PL EO

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVO
ESPECÍFICO

DURACIÓN
NÚMERO DE
PARTICIPANTES
TÉCNICAS A
EMPLEAR

Mejorar la empleabilidad de las mujeres mediante la
identificación y valoración de las competencias transversales
adquiridas en sus experiencias vitales.
• Analizar el concepto de “competencia transversal” a
partir de las experiencias laborales y vitales de cada una
de las mujeres participantes en el taller.
• Aprender a identificar y valorar sus competencias
adquiridas a través de su experiencia laboral y vital.
• Identificar nuevas competencias que se deberían adquirir
para tener más oportunidades de lograr un empleo (CV,
entrevista de trabajo, etc.).

4 horas.
De 8 a 12 mujeres.

Técnica 1. El mantel (ver el paso 3.1)
Presentación de cada integrante del grupo y detallando
cuáles son las expectativas que tienen sobre el taller.
Técnica 2. Soy una mujer...
El uso de la hoja de competencias (ver anexo 1 de la guía)
y marcadores permite a las mujeres identificar lo que saben
hacer.
Pasos a realizar por parte de la persona facilitadora de la
sesión:(duration: 3 minutes).
1. Leer la hoja de competencias y preguntar al grupo si hay
alguna palabra que no entiendan, para explicarla.
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TA LLE R GR U PA L S O BR E L A IDEN TIFICACIÓN DE COM PETEN CIAS
PA R A TE N E R M ÁS OPORTU N IDADES DE EM PL EO

TÉCNICAS A
EMPLEAR

2. Solicitar a cada mujer que indique individualmente
en un documento las habilidades, indicadas en la hoja
de competencias, que cree que domina (duración: 3
minutos).
3. Dividir al grupo en parejas de mujeres que hayan tenido
experiencias laborales y/o habilidades similares, si es
posible, y animarlas a que se cuenten mutuamente las
habilidades que consideran que tienen, junto a aquellas
que les faltaría desarrollar, y argumenten el porqué.
4. Realizar una sesión plenaria de grupo para intercambiar
las conclusiones de cada pareja.
5. Realizar un resumen de cierre de la sesión con los
principales hallazgos compartidos.
Técnica 3. Mi experiencia laboral y lo que aprendí
Utilizando el currículum vitae de cada mujer participante,
señalar la experiencia laboral más significativa y trabajar en
ella. (Ver anexo 2 de esta guía.)
El árbol de competencias
Utilizando la hoja de competencias, cada mujer dibujará en
una hoja de papel tres árboles que se colocarán verticalmente
uno debajo del otro:
• En el tronco del árbol de arriba escribirá el último trabajo,
• En el tronco del árbol del centro indicará el trabajo más
significativo para la mujer.
• En el tronco del árbol de abajo, indicará cuál ha sido el
primer trabajo.
En las ramas de cada uno de los árboles se irán indicando las
competencias aprendidas en cada experiencia laboral.
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PASO 4.1: SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN DEL MERCADO
LABORAL E INCORPORACIÓN DEL EMPLEO

PROFESSIONAL
DESCRIPCIÓN

I NTE R M EDIACIÓN L AB ORAL

Este hito persigue la integración efectiva de las mujeres
en el mercado laboral mediante el ajuste de la oferta de
empleo para satisfacer la demanda de las empresas.
El objetivo, en este momento, es cooperar e intermediar,
en la medida de lo posible, para que se tengan en cuenta
a las MVdTcFdES como candidatas para participar en los
procesos de selección/contratación de personal por parte
de las empresas con las que se contacta desde el servicio.
Las mujeres que más se benefician de las acciones de
intermediación son las que están preparadas para empezar
a trabajar, están buscando activamente un empleo o tienen
una idea de negocio que desean trabajar y llevar a la
práctica.

PROFESSIONAL
• Obtener información relevante sobre el mercado laboral,
OBJETIVOS
identificando:
• Sectores, actividades y ocupaciones que coinciden
con las expectativas potenciales y laborales de los
programas de prestación de servicios para mujeres.
• Ciclos de contratación para sincronizar nuestras
acciones de asesoramiento, formación e integración
con las necesidades de las empresas.
• Establecer una relación directa entre las empresas y los
servicios de apoyo e intervención.
• Encontrar, analizar y gestionar ofertas de empleo con el
fin de ayudar a las mujeres a encontrar un trabajo.
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I N TE RM EDIACIÓN L AB ORAL

ASPECTOS
DEL PERFIL DE
L AS MUJERES
A TENER EN
CUENTA EN L A
INTERVENCIÓN

• Las necesidades económicas y los gastos fijos que tienen
las mujeres (hijos e hijas, familias propias que aún
residen en su país de origen, deudas) deben tenerse
en cuenta para determinar el nivel mínimo de ingresos
requeridos.
• La situación legal y las opciones viables de regularizar
su situación si es que no está conseguida.
• La evaluación de los aspectos psicosociales.
• El mantenimiento de la motivación y el compromiso de
las mujeres para llegar al final de su proceso mediante
el apoyo y el seguimiento a lo largo de todo el proceso.
• La adecuación de las expectativas de las mujeres a la
realidad del mercado laboral.
• La identificación de las habilidades y fortalezas de las
mujeres que sean aplicables a un entorno profesional y
que contribuyan a aumentar la seguridad en sí mismas.
A la hora de seleccionar las organizaciones empleadoras con
las que contactar e intermediar, hay algunas cuestiones a
considerar:
• ¿Es el lugar de trabajo un ambiente acogedor y seguro?
• ¿El lugar de trabajo proporciona estabilidad a largo
plazo?
Es importante que la información personal sobre las
mujeres y sobre su vivencia traumática como MVdTcFdES
sea completamente confidencial. Este hecho nunca se
ha de utilizar como evidencia pública del compromiso de
responsabilidad social corporativa que tiene la empresa
contratante
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I NTE R M EDIACIÓN L AB ORAL : : :

ACCIONES A
REALIZAR POR
EL EQUIPO DE
INTERVENCIÓN

1. Acciones de marketing
•

Desarrollar instrumentos y material corporativo del programa de
integración sociolaboral de las mujeres.

•

Difundir el servicio de intermediación laboral.

2. Acciones relativas a la mujer
•

Conocer y analizar las características de las mujeres.

•

Diseñar un plan a medida para la búsqueda activa de empleo

•

Preparar para postularse a los procesos de selección.

•

Organizar acciones formativas y de prácticas en colaboración
con las empresas.

•

Seguimiento de las mujeres en sus nuevos puestos de trabajo.

3. Acciones relativas al mercado laboral
•

Recopilar información sobre el mercado laboral, los sectores
empresariales

y

las

ocupaciones

donde

tienen

mayores

oportunidades de empleo
•

Elaborar una lista de empresas, de sectores profesionales de
interés para las mujeres.

•

Recopilar información sobre distintos servicios para la integración
sociolaboral a los que pueden acceder.

•

Facilitar el contacto con especialistas sobre sectores de actividad
específicos sobre los que las mujeres solicitan información/

•

Elaborar una lista de organizaciones que apoyen la situación de
la violencia de género y la integración sociolaboral (por ejemplo,
centros de asesoramiento para mujeres, servicios de salud,
servicios sociales, etc.).

4. Acciones relativas a las empresas
•

Contactar y mediar con las empresas.

•

Búsqueda y gestión de ofertas de empleo.

•

Seguimiento de las oportunidades de empleo en la empresa.

•

Entrevista con empresas.

5. Evaluación, análisis de resultados y planificación
•

Visitar y mantener contactos permanentes entre las organizaciones
y equipos intervinientes en el proceso de integración sociolaboral
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PASO 4.2: SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN DEL MERCADO
LABORAL, APOYO Y RETENCIÓN DEL EMPLEO
I NTE RV E NC I Ó N E N E L M ERCADO L AB ORAL : IN CORPORACIÓN ,
SE GU I M I E N TO Y RETEN CIÓN DEL EM PL EO

PROFESSIONAL
DESCRIPCIÓN

La intermediación laboral, además del acompañamiento a las
mujeres en los procesos de selección, incluye un seguimiento
individualizado una vez sean contratadas y también de las
empresas que las emplean.
El acompañamiento a las mujeres en su adaptación al puesto
de trabajo y a la permanencia en el puesto de trabajo es
imprescindible. Cuando la integración en el mercado
laboral se realiza a través de la intermediación, es básico el
seguimiento del desempeño en el puesto de trabajo.
En el caso de la puesta en marcha de una empresa propia,
el apoyo profesional se presta durante los primeros meses,
en función de las necesidades de las mujeres y de su grado
de autonomía.
Las destinatarias a quienes se dirigen las acciones de este
hito son:
• Mujeres que están buscando activamente un empleo y
hayan encontrado un empleo temporal.
• Mujeres que hayan encontrado empleo con
autocandidatura.
• Mujeres que ya estén trabajando en una empresa de
inserción o de una cooperativa.

OBJETIVOS
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• Consolidar a las mujeres recién contratadas en sus puestos
de trabajo y en su vida profesional.
• Apoyar al resto de las áreas personales de cada mujer
reforzando su posición.
• Obtener información de las empresas sobre su satisfacción
con el proceso de intermediación.
• Informar a las mujeres sobre sus derechos laborales,
características contractuales, salarios, cuestiones fiscales,
seguridad social, etc.

I N TE RV E N C I Ó N E N E L MERCADO L AB ORAL : IN CORPORACIÓN ,
S E G U I M I E NTO Y RETEN CIÓN DEL EM PL EO

ASPECTOS
TÉCNICOS A
TENER EN
CUENTA EN L A
INTERVENCIÓN
DIRIGIDA A
MVDTCFDES

• Evaluar los aspectos psicosociales.
• Identificar cuáles continúan siendo las carencias
formativas para responder de modo más ajustado a la
demanda del mercado laboral.
• Proporcionar información sobre los programas de
capacitación disponibles.
• Proporcionar una formación adaptada a sus necesidades
específicas.
• Lograr la voluntad y el compromiso de las mujeres para
llegar al final de su proceso.
• Adecuar las expectativas de las mujeres a la realidad.

METODOLOGÍA

HERRAMIENTAS

Seguimiento de la adaptación de cada mujer al nuevo
puesto de trabajo:
• Horario, relaciones y salario.
• Satisfacción de cada mujer con su trabajo.
• Satisfacción de la(s) persona(s) a cargo.
• Satisfacción de compañeros y compañeras.
• Planificación de acciones complementarias para reforzar
la permanencia en el puesto de trabajo (consolidación
del empleo).
Ejemplos de sesión de coaching para conseguir
consolidación en el empleo.
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Ejemplos de sesión de coaching para conseguir la consolidación del empleo
EJEMPLO 1. Llegando tarde al trabajo
Una mujer consigue un trabajo por primera vez, existe el riesgo de que pierda el empleo
puesto que siempre llega tarde por la mañana. Ella plantea la necesidad de superar este
problema y mantener su trabajo.
La persona responsable de la orientación/intermediación laboral, que actúa como
coach, llevará a cabo una entrevista de evaluación siguiendo el ejemplo que se da a
continuación:
Coach: ¿Cuál es el tema del que quieres que hablemos hoy?
Mujer: Bueno, hay algunos problemas que tengo en mi lugar de trabajo.
Coach: ¿Qué tipo de problemas?
Mujer: Empecé este trabajo hace un mes y a menudo llego tarde por la mañana.
Además, a veces termino las tareas que me dan con 1 ó 2 días de retraso. Y empiezan a
enfadarse mucho conmigo.
Coach: ¿Quién se enfada contigo?
Mujer: Bueno, mi jefa y el resto de equipo.
Coach: ¿Te gustaría que profundicemos en esto que te pasa?
Mujer: Sí... este es mi primer trabajo aquí. En el pasado en mi país tuve un trabajo
similar pero nadie hizo una tragedia por llegar tarde 30 minutos o terminar una tarea
con, digamos, 1 día de retraso. Pero aquí siempre es un problema.
Coach: ¿Puedes decirme más sobre tu trabajo? ¿Qué estás haciendo?
Mujer: Trabajo respondiendo a las llamadas telefónicas de los clientes de un
restaurante; los clientes quieren que la comida sea entregada en su lugar de trabajo
o en su casa. Empiezo a trabajar a las 11 de la mañana y termino a las 8 de la noche.
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Cuando llego 30 minutos tarde mi jefa me dice que los clientes ya empezaron a llamar
y yo no estaba al teléfono para contestar y que por eso está perdiendo dinero. Cuando
estaba en mi país la gente no era tan estricta en cuanto a la puntualidad.
Coach: ¿Por qué llegas tarde al trabajo a veces?
Mujer: Bueno, es cierto que en mi país la gente estaba más relajada con respecto a este
tema...puntualidad...nadie se enfadaba realmente si llegabas unos minutos tarde...
Pero también hay algo más...no es que no quiera llegar a tiempo...
Coach: ¿Podrías hablarme de este “algo más”, etc.?
Mujer: Bueno, vivo lejos y necesito mucho tiempo para llegar desde mi casa hasta mi
lugar de trabajo. Alrededor de 1 hora y 30 minutos con transporte público.
Coach: ¿Qué crees que podrías hacer para reducir el tiempo que transcurre entre tu
casa y tu lugar de trabajo?
Mujer: Bueno, podría intentar buscar un piso más cerca de mi lugar de trabajo...
Coach: ¿Empezaste a hacer algo para conseguirlo: buscar un lugar para estar más cerca
de tu trabajo?
Mujer: Todavía no, pero lo estoy pensando en serio... porque creo que esta sería la
mejor solución para resolver este problema de tiempo.
Coach: ¿Te gustaría continuar conversando sobre esta solución durante nuestra segunda
reunión?
Mujer: Sí, claro... Creo que empezaré a buscar hoy. Porque realmente necesito este
trabajo y no quiero perderlo.
Coach: Bien, concluyamos, hasta nuestra próxima reunión, tu “trabajo a realizar en
casa” será la búsqueda de un nuevo lugar para vivir más cerca del restaurante donde
trabajas, ¿no es así?
Mujer:Sí.
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EJEMPLO 2. Problemas con el idioma
La mujer se enfrenta a dificultades para integrarse en su entorno laboral debido a su
falta de dominio del español. Sus compañeros y compañeras de trabajo no son realmente
pacientes con ella, ni respetan la diversidad. Es importante que la mujer entienda que
sus compañeros y compañeras no cambiarán de actitud y los cambios a realizar han de
comenzar por ella, si quiere que la situación también se transforme.
Coach: Quería hablar un poco más sobre tu deseo de que haya menos tensión en tu
lugar de trabajo, lo cual está resultando ser un poco difícil.
Mujer: ¿Un poco difícil? - ¡Es más que un poco!
Coach: Me he dado cuenta de que cuando hablas de tus compañeros y compañeras de
trabajo te quejas mucho de su comportamiento... Por ejemplo, dices: “les encanta
burlarse de mí por mi simple vocabulario en español”.
Mujer: Bien - Sí.
Coach: La otra cosa que parece relacionarse con esto es la forma en que describes tu
actitud en la situación.
Mujer: ¿Cómo es eso?
Coach: Parece que te llevas bien con tu jefe. Dices cosas como: “El sí aprecia el trabajo
que estoy haciendo”.
Mujer: Sí.
Nota a considerar sobre el abordaje de la sesión de coaching: “En la sesión se va
construyendo gradualmente una imagen de la situación. Todas las observaciones son
claramente objetivas”.
Coach: Sabes, me pregunto si tu punto de vista sobre la situación está afectando la
manera en que estás respondiendo a ella... ¿Qué efecto tiene en ti el hecho de que no
te lleves bien con el resto de tus compañeros y compañeras de trabajo?
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Mujer: Bueno, me estresan al burlarse de mí casi todos los días, diciéndome que no
hablo bien español, y sobre todo cuando les pido que repitan ciertas palabras porque no
entiendo lo que están diciendo.
Coach: Bien, oí que te quejabas de este asunto. ¿Cómo afecta esto realmente a tu
comportamiento en el trabajo?
Mujer: Bueno, me gusta mi trabajo aunque siento que es una verdadera tortura
escucharles todos los días diciendo que no hablo bien español.
Coach: ¿Qué crees que deberías hacer para que no se burlen más de ti?
Mujer: Bueno, voy a intentar dejar de pedirles que me repitan palabras que no
entiendo.
Coach: ¿Y qué crees que deberías hacer para resolver este aspecto?
Mujer: Bueno, pienso estudiar más y ser capaz de usar, no solo palabras simples, sino
también palabras más complejas. Creo que participar en un curso intensivo de español
sería muy útil y me ayudaría a comunicarme mejor.
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4. QUÉ HACER EN FUNCIÓN DEL PERFIL QUE DESEMPEÑE

PROFESSIONAL
ASESORAMIENTO
DE EMPLEO EN
UNA ONG

ACCION ES POSITIVAS

• Formarme en acciones positivas y saber cómo
promoverlas e implementarlas.
• Capacitarme para identificar aquellas entidades e
iniciativas que promuevan acciones positivas para
orientar a las MVdTcFdES a trabajar con dichas
entidades.
• Utilizar mi creatividad para ayudar y sugerir a
las administraciones públicas y otras entidades e
iniciativas sociales y privadas sobre cómo crear
acciones positivas específicas para las MVdTcFdES.

ASESORAMIENTO
DE EMPLEO
EN UN
AYUNTAMIENTO/
REGIÓN/ESTADO

• Orientar a mi administración para que contrate a
MVdTcFdES de acuerdo con la CEDAW y promover
mecanismos específicos como las cláusulas sociales en la
contratación pública que vayan dirigidas al fomento del
empleo de MVdTcFdES.
• Promover la orientación de las empresas en cuanto
a acciones positivas a través de Planes de Igualdad y
prestando atención a la exclusión y vulnerabilidad de las
mujeres.

A CARGO DE L A
CONTRATACIÓN
EN UNA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

• Paso 1º. Promover y orientar a mis representantes para
que voten a favor de la implementación de acciones
positivas dirigidas al MVdTcFdES en materia de vacantes
laborales.
• Paso 2º. Implementar una política laboral que permita
la contratación de las MVdTcFdES para servicios
de la administración pública (jardinería, logística,
restauración, etc.). Por ejemplo, las cláusulas sociales
en la contratación pública que vayan dirigidas al
fomento del empleo de MVdTcFdES.

43

RECURSOS
HUMANOS EN
UNA EMPRESA

SOCIO EN UNA
COOPERATIVA/
AUTOEMPLEO
COLECTIVO

DIRECCIÓN/
TÉCNICO DE
UNA PEQUEÑA
Y MEDIANA
EMPRESA
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• Cumplir con la implantación de los Planes de Igualdad de
acuerdo con la legislación del país.
• Tomar conciencia sobre la necesidad de implementar
acciones positivas para las mujeres dentro de mi
empresa. También en el caso del Plan de Igualdad que se
requiere por ley.
• Trabajar de modo coordinado con agencias de empleo
locales y nacionales para mejorar los conocimientos sobre
igualdad y género.
• Cumplir con la implantación de los Planes de Igualdad de
acuerdo con la legislación del país.
• Tomar conciencia sobre la necesidad de implementar
acciones positivas para las mujeres dentro de mi
empresa. También en el caso del Plan de Igualdad que se
requiere por ley.
• Trabajar de modo coordinado con agencias de empleo
locales y nacionales para mejorar los conocimientos sobre
igualdad y género.
• Cumplir con la implantación de los Planes de Igualdad de
acuerdo con la legislación del país.
• Tomar conciencia sobre la necesidad de implementar
acciones positivas para las mujeres dentro de mi
empresa. También en el caso del Plan de Igualdad que se
requiere por ley.
• Trabajar de modo coordinado con agencias de empleo
locales y nacionales para mejorar los conocimientos sobre
igualdad y género.

PROFESSIONAL

OTR AS ACCION ES DE G ÉN ERO

ASESORAMIENTO
DE EMPLEO EN
UNA ONG

• Formarme y poder formar en género a empleados,
directivos y equipos de recursos humanos de las
administraciones públicas y de las empresas.
• Promover e implementar la igualdad de género en mi ONG.
• Proporcionar herramientas específicas para las
administraciones públicas y entidades privadas sobre
cómo apoyar la integración sociolaboral de las MVdTcFdES
en sus entidades a través de oportunidades de trabajo.

ASESORAMIENTO
DE EMPLEO
EN UN
AYUNTAMIENTO/
REGIÓN/ESTADO

• Promover e implementar Planes de Igualdad, y
medidas de igualdad de género distintas a las acciones
positivas en mis empleados, proveedores y servicios de
subcontratación a través de cláusulas específicas de
género y otros mecanismos.

A CARGO DE L A
CONTRATACIÓN
EN UNA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

• Contratar empleados, proveedores y servicios de
subcontratación según cláusulas, medidas y demás
instrumentos específicos de género incluidos en el Plan de
Igualdad o en cualquier estrategia de Género promovida
e implantada por los servicios de empleo de la entidad.

RECURSOS
HUMANOS EN
UNA EMPRESA

• Tener sensibilidad y formación en materia de género y
capacitar a la plantilla con conocimientos básicos de
género para promover una cultura de igualdad y evitar
malentendidos y confusiones sobre estos temas.
• Aplicar Planes de Igualdad de acuerdo a la ley.
• Acciones de no tolerancia hacia los comportamientos
sexistas en el marco de una política empresarial
transparente, comunicada y ejecutada.
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SOCIO EN UNA
COOPERATIVA/
AUTOEMPLEO
COLECTIVO

DIRECCIÓN/
TÉCNICO DE
UNA PEQUEÑA
Y MEDIANA
EMPRESA

• Tener sensibilidad y formación en materia de género y
capacitar a la plantilla con conocimientos básicos de
género para promover una cultura de igualdad y evitar
malentendidos y confusiones sobre estos temas.
• Aplicar Planes de Igualdad de acuerdo a la ley.
• Acciones de no tolerancia hacia los comportamientos
sexistas en el marco de una política empresarial
transparente, comunicada y ejecutada.
• Tener sensibilidad y formación en materia de género y
capacitar a la plantilla con conocimientos básicos de
género para promover una cultura de igualdad y evitar
malentendidos y confusiones sobre estos temas.
• Aplicar Planes de Igualdad de acuerdo a la ley.
• Acciones de no tolerancia hacia los comportamientos
sexistas en el marco de una política empresarial
transparente, comunicada y ejecutada.
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PROFESSIONAL

E NFOQ U E DE DERECH OS H U M AN OS

ASESORAMIENTO
DE EMPLE O EN
UNA ONG

• Formarme en los enfoques de derechos humanos, de
género, de interculturalidad y saber cómo implementarlos
en mi intervención.
• Ser capaz de formar a otros en el enfoque de Derechos
Humanos para administraciones públicas y entidades
privadas.

ASESORAMIENTO
DE EMPLEO
EN UN
AYUNTAMIENTO/
REGIÓN/ESTADO

• Recibir capacitación en el enfoque de derechos humanos y
saber cómo implementarlo como garante de los derechos
humanos.

A CARGO DE L A
CONTRATACIÓN
EN UNA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

• Recibir capacitación en el enfoque de derechos humanos y
saber cómo implementarlo como garante de los derechos
humanos.

RECURSOS
HUMANOS EN
UNA EMPRESA

• Tener sensibilidad y conocimientos mínimos para actuar
de modo responsable y para promover los derechos
humanos en mi entorno local y nacional.

SOCIO EN UNA
COOPERATIVA/
AUTOEMPLEO
COLECTIVO

• Tener sensibilidad y conocimientos mínimos para actuar
de modo responsable y para promover los derechos
humanos en mi entorno local y nacional.

DIRECCIÓN/
TÉCNICO DE
UNA PEQUEÑA
Y MEDIANA
EMPRESA

• Tener sensibilidad y conocimientos mínimos para actuar
de modo responsable y para promover los derechos
humanos en mi entorno local y nacional.
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IN T E RCU LTU R A LI DA D , I N TE R S ECCION AL IDAD Y G ESTIÓN DE L A DIV ERSIDAD

ASESORAMIENTO
DE EMPLEO
EN UN
AYUNTAMIENTO/
REGIÓN/ESTADO

• Promover una política de gestión de la diversidad inclusiva
que englobe: formación para toda la plantilla, premios
a los equipos interculturales y diversos que sobresalgan
y la no tolerancia hacia cualquier comportamiento
discriminatorio de cualquier empleado y especialmente
de la alta dirección.

RECURSOS
HUMANOS EN
UNA EMPRESA

• Promover una política de gestión inclusiva de la diversidad
que englobe: formación para toda la plantilla, premios
a los equipos interculturales y diversos que sobresalgan
y la no tolerancia hacia cualquier comportamiento
discriminatorio de cualquier empleado y especialmente
de la alta dirección.

SOCIO EN UNA
COOPERATIVA/
AUTOEMPLEO
COLECTIVO

• Promover una política de gestión inclusiva de la diversidad
que englobe: formación para toda la plantilla, premios
a los equipos interculturales y diversos que sobresalgan
y la no tolerancia hacia cualquier comportamiento
discriminatorio de cualquier empleado y especialmente
de la alta dirección.

DIRECCIÓN/
TÉCNICO DE
UNA PEQUEÑA
Y MEDIANA
EMPRESA

• Promover una política de gestión inclusiva de la diversidad
que englobe: formación para toda la plantilla, premios
a los equipos interculturales y diversos que sobresalgan
y la no tolerancia hacia cualquier comportamiento
discriminatorio de cualquier empleado y especialmente
de la alta dirección.
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TRAB AJ O EN EQU IPO
ASE SO R A M I E N TO AS E S ORAM IE NTO
D E E M PL E O E N
D E E M P LE O
UNA ONG
E N UN
AYUNTAM IE NTO/
RE G IÓN/E S TADO

A CARG O DE L A
CO NTRATACIÓN
E N UNA
AD M INISTRACIÓN
P ÚBLICA

RECURSOS
HU MANOS EN
UNA EMPRESA

SOCIO EN UNA
COOPERATIVA/
AUTOEMPL EO
COL ECTIVO

DIRECCIÓN /
TÉCNICO DE
U NA PEQU EÑ A
Y MEDIAN A
EMPRESA

• Dar prioridad a la igualdad de género.
• Trabajar en equipo entre profesionales de los servicios para la integración
sociolaboral a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual,
responsables de la gestión de recursos humanos y empresas sociales,
administraciones públicas e iniciativas privadas.
• Papel protagonista: Administración pública y ONG.
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5. ANEXOS
ANEXO 1. HOJA DE COMPETENCIAS
Técnica: “YO SOY UNA MUJER…”

Auténtica

Eficiente

Activa

Optimista

Ética

Despreocupada

Expresiva

Amigable

Sé amar

Económica

Asertiva

Emprendedora

Original

Persuasiva

Extrovertida

Buen
humor

Sé comprometerme

Productiva

Imparcial

Directiva

Capaz

Especializada

Impulsiva

Práctica

Melancólica Perceptiva

Analítica

Directa

Comercial

Comprometida

Clara

Dura

Ambiciosa

Puntual

Honesta

Cuidadosa

Atenta

Respetuosa

Calmada

Lógica

Conciliadora

Ferviente

Tengo
confianza

Trabajo en
equipo

Líder

Exacta

Observadora

Segura

Problemática

Matemática

Constante

Formal

Realista

Responsable

Hábil

Razonable

Buena comunicadora

Emocional

Agradecida

Meticulosa

Cooperativa

Independiente

Eficaz

Prudente,
delicada

Metódica

Diplomática

Buenas
relaciones

Memoria

Colaboradora

Sistemática

Creativa

Madura

Energética

Tolerante

Objetiva

Sana

Abierta al
diálogo

Negociadora

Confío en
mí misma

Tenaz

Exhaustiva

Mecánica

Experta

Dispuesta a
colaborar

Paciente

Sincera

Gerente

Organizada

Controladora

Versada

Específica

Orientadora

Cualificada

Abierta
a nuevos
aprendizajes

Cautelosa

Consciente

Confiable

Justa

Delego
tareas

Cordial

Constructiva

Persistente

Inventiva

Horizontal

Rápida

Convincente

Imaginativa

Imparcial

Discreta

Vivaz

Coordinadora

Positiva

Leal

Normativa

Reflexiva

Educada

Versátil

Diversa

51

ANEXO 2. MI EXPERIENCIA LABORAL Y LO QUE APRENDÍ
Inserte en este cuadro la experiencia laboral más significativa que haya tenido:

Escriba tres competencias que haya
desarrollado en la experiencia laboral
que haya descrito en el primer gráfico.

1

2

3
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Añada a estas casillas el color dado en el
cuadro adjunto al tipo de competencia.

ANEXO 3. MIS COMPETENCIAS TÉCNICAS Y TRASVERSALES EN LA
EXPERIENCIA LABORAL Y DE VIDA. CÓMO LAS APRENDÍ

MANERA D E A P REN D ER/
ADQU IRI R L AS COMP ETEN CIAS

CO L O UR

Educación Formal

Azul

Educación No-Formal

Amarillo

Hogar

Blanco

De una persona muy importante para mí

Verde

Por mi cuenta

Rojo
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