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INTRODUCCIÓN 

 

La integración de la igualdad entre mujeres y hombres en una organización conlleva una serie 

de cambios y/o adaptaciones en sus formas de concebirse como organización o de gestionarse. 

Estas adaptaciones requieren seguir un proceso, una secuencia de pasos, hasta alcanzar que la 

igualdad se integre de manera efectiva y estratégica en la organización. 

Cómo  hay  que  avanzar  por  este  proceso,  qué  resultados  deben  esperarse  en  cada  fase, 

quiénes y cómo  intervienen, cómo adaptar cada caso concreto a  la normativa son cuestiones 

que las organizaciones se vienen planteando. 

La  finalidad  de  este  módulo  formativo  es,  por  tanto,  ofrecer  a  las  empresas  y  a  otras 

organizaciones laborales una perspectiva panorámica del proceso de integración de la igualdad 

entre mujeres y hombres en  la propia organización, sistematizando  los trabajos a desarrollar 

en cada momento. De forma más concreta, los objetivos que se pretenden alcanzar son: 

O
B
JE
TI
V
O
S 

 Facilitar  un  itinerario  para  la  integración  de  la  igualdad  entre mujeres  y 

hombres 

 Conocer  las  partes  implicadas  en  el  proceso  y  los  diferentes  niveles  de 

participación en cada fase 

 Promover  la reflexión sobre planificación y estructuración del proceso en  la 

propia organización  

 

Así, a lo largo de los siguientes apartados iremos presentando los distintos momentos por los 

que  debe  ir  avanzando  la  organización  desde  que  decide  iniciar  el  proceso  hasta  que  la 

igualdad  se  constituye  en  uno  de  los  ejes  vertebradores  de  la  gestión,  aportando  claves, 

ejemplos de buenas prácticas desarrolladas por diversas organizaciones y apoyos a la reflexión 

interna, en cada una de las fases.  
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C
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 Puesta en marcha 

 Realización del diagnóstico 

 Diseño del plan de igualdad 

 Desarrollo del plan de igualdad 
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1. PUESTA EN MARCHA 

 

Para que  las organizaciones  laborales  incorporen medidas y planes de  igualdad a  su gestión 

diaria es necesario que se den una serie de disposiciones previas. 

En  esta  fase  inicial  las  organizaciones  no  solo  tienen  que  decidir  que  van  a  comenzar  el 

proceso, sino que tienen que plantearse y responderse a toda una serie de cuestiones: 

 ¿Qué  requisitos  legales1  tiene  la  organización  respecto  a  la  igualdad  entre mujeres  y 

hombres? 

 ¿Qué fin tiene el proceso que van a iniciar? 

 ¿Quiénes han de tomar parte? 

 ¿Cuál ha de ser el papel de cada parte? 

 ¿Qué recursos van a dedicarle? 

 ¿Cómo va a desarrollarse? 

 ¿Cuánto tiempo les llevará el proceso? 

Se  trata, en definitiva de dotar al proceso de una estructura, de un esqueleto  sobre el que 

articular  los  pasos  siguientes.  Con  ello,  además,  la  organización  está  incorporando  este 

proceso al núcleo de las decisiones estratégicas, ya que, como iremos viendo, la integración de 

la igualdad entre mujeres y hombres requiere la participación e implicación de todas las partes 

integrantes de la organización desde el primer momento y en todas las fases. 

 

                                                 
1 De acuerdo a la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH) 



MÓDULO 3   

El proceso de integración de la igualdad en las organizaciones laborales  6

1.A. El papel de las partes 

La participación de cada componente de  la organización es  importante desde que se  inicia el 

proceso,  incluida esta  fase en que se está configurando cómo se va a abordar el proceso de 

integración de la igualdad entre mujeres y hombres.  

La  responsabilidad  y  las  funciones que debe asumir de  cada  componente, no obstante,  son 

diferentes: 

La alta dirección (Comité de 

Dirección, Consejo de 

Administración, Gerencia) 

 Decide iniciar el proceso de incorporar la 

igualdad entre mujeres y hombres a la 

gestión, traslada la decisión al equipo 

directivo y establece los medios para ello. 

El equipo directivo 

 Adopta el compromiso de integrar la 

igualdad entre mujeres y hombres, lo 

traslada al resto de la organización y 

organiza el proceso. 

La representación legal de 

trabajadores y trabajadoras 

 Inicia la preparación de su participación en 

el proceso. Es además un elemento 

indispensable de comunicación con el 

conjunto de la plantilla. 

La plantilla 

 Recibe información por parte de la 

dirección y de la RLT y traslada sus 

necesidades y sugerencias a ambos 

colectivos. 

 

1.B. Pasos a seguir 

1.B.1. Toma de decisiones 

Como  se  señalaba  al  comenzar  este  apartado,  en  este  momento  inicial  es  necesario  dar 

respuesta a las cuestiones que allí se planteaban: qué obligaciones legales existen, cómo se va 

a abordar  la  integración de  la  igualdad entre mujeres y hombres en  la organización, con qué 

recursos se cuenta, qué espacio temporal es el más adecuado, cómo van a participar las partes 

implicadas… 
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El  primer  ámbito  de  decisión  es  determinar  si  la  organización  va  a  desarrollar  de manera 

interna  los  aspectos  técnicos  del  proceso,  o  bien  si  va  a  encomendar  estas  tareas  a  una 

organización externa especializada en materia de igualdad entre mujeres y hombres. También 

pueden adoptarse soluciones  intermedias en  las que haya un desarrollo  interno apoyado por 

asistencia técnica externa en momentos puntuales, ya sea en la elaboración del diagnóstico, el 

diseño del plan de igualdad, el apoyo al proceso negociador o la propia puesta en marcha del 

plan de igualdad. 

Esta primera decisión afectará al  resto de decisiones que se han de  tomar. En  función de  la 

resolución tomada, se establecerán los recursos que se van a poner a disposición para llevar a 

cabo todo el proceso: 

 Recursos Humanos: El número de personas implicadas y su perfil variarán también en 

función  de  la  estructura  de  la  propia  organización:  si  cuenta  con  un  departamento 

específico  para  la  gestión  de  los  recursos  humanos,  su  tamaño,  los  perfiles 

profesionales de quienes lo componen, etc. 

En el caso de que la organización haya decidido asumir la elaboración del diagnóstico, 

será conveniente que este grupo de trabajo cuente con personal técnico en recursos 

humanos,  ya  que  sobre  los  recursos  humanos  y  su  gestión  recae  gran  parte  del 

contenido del diagnóstico. 

Otro factor a tomar en consideración es la capacitación en materia de igualdad entre 

mujeres y hombres del personal asignado, para garantizar la aplicación del principio de 

igualdad en el proceso. 

 Recursos  Técnicos:  Aplicaciones  informáticas,  instrumentos  de  recogida  de 

información, canales de comunicación y de coordinación necesarios para el proceso. 

Se  trata de  establecer  los medios de  los que  se  dispone  y  cuáles  se  van  a  poner  a 

disposición del proceso.  

Aunque  en  ocasiones  puede  ser  necesario  adaptar  algunos  de  los  recursos  de  la 

organización  para  su  utilización  en  este  proceso,  es  conveniente  que  se  empleen 

mecanismos que ya forman parte de  la forma de trabajar en  la organización. De esta 
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manera  se  facilita  que  la  igualdad  se  integre  a  la  gestión  organizacional  como  un 

elemento más, transversal a la actividad y se evita su “compartimentación”. 

 Recursos  Económicos:  es  necesario  prever  los  costes  que  puede  suponer  la 

contratación de personal especializado y/o capacitar al propio personal si se desarrolla 

internamente,  así  como  las  ayudas  y  subvenciones  que  puedan  obtenerse  de 

organismos y administraciones públicas para este propósito. 

Avanzando en este proceso de toma de decisiones, finalmente, es preciso establecer un plan 

de trabajo para el desarrollo de las diferentes fases. Este plan de trabajo debe contemplar, al 

menos:  

 Un  calendario  de  trabajo:  plazos  para  cada  fase  del  proceso,  frecuencia  de  las 

reuniones de coordinación o seguimiento. 

 Asignación  de  funciones:  dentro  de  los  recursos  humanos  asignados,  se  podrán 

distribuir diferentes tareas o responsabilidades a cada persona, o grupo de personas, 

para agilizar y optimizar el trabajo. 

Pensando en su organización….. 

¿Con qué recursos cuenta su organización para elaborar el diagnóstico 
y el plan de igualdad? 

¿Sabría dónde asesorarse para la elaboración del diagnóstico? 

1.B.2. Comunicación a la Organización 

Otro  elemento  esencial  a  lo  largo  de  todo  el  proceso  es  que  las  personas  que  integran  la 

organización conozcan los objetivos que se persiguen y cómo se está desarrollando el proceso. 

En primer lugar, las decisiones adoptadas por la alta dirección han de ser transmitidas al resto 

del equipo directivo, instando a su cooperación y su impulso, de modo que las estrategias y los 

objetivos se compartan y se transmitan a todas las áreas y actividades de la organización.  

Por  otra  parte,  la  introducción  de  medidas  y  planes  de  igualdad  en  las  empresas  y 

organizaciones  laborales  es  un  proceso  negociado  con  la  representación  legal  de  los 
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trabajadores  y  las  trabajadoras  (art.  46.  LOIEMH).  En  consecuencia,  tan  pronto como  la 

dirección decide el  inicio del proceso que va a  llevar a  la  implantación de medidas o, en  su 

caso, de un plan de igualdad, debe ponerlo en su conocimiento. 

De la misma forma, es preciso que se haga llegar la necesidad de la implicación y participación 

activa de todo el personal. La transmisión de información relativa a los objetivos y metodología 

con que se va a proceder desde los niveles superiores de la organización es elemental. En esta 

tarea, el papel de la representación legal de la plantilla es fundamental, por su proximidad a las 

trabajadoras y trabajadores. 

En cada organización, los canales pueden variar y ser más o menos efectivos en función de las 

características organizativas: número de centros de trabajo, dispersión, tamaño de la plantilla, 

jornadas  laborales,  etc.  Se  ha  de  valorar  qué  canales  de  comunicación  interna  (circulares, 

intranet,  reuniones,  asambleas,  publicaciones  internas,  etc)  son  los  más  adecuados  para 

asegurar que la información llega a todas las personas de la organización.  

Asimismo, se deberán establecer cauces de comunicación a  través de  los cuales, el personal 

pueda  realizar  consultas,  informarse  de  los  progresos,  hacer  sugerencias  o  transmitir 

opiniones. 

Pensando en su organización….. 

¿De qué modo se informaría al personal del proceso iniciado? 

¿Qué contenidos tendría esa información? 

1.B.3. Establecimiento de mecanismos de participación 

La participación de la representación legal de la plantilla es un elemento indispensable en este 

proceso, fundamentalmente en la definición y negociación del plan o las medidas de igualdad a 

integrar  en  la  organización.  En  esta  fase  inicial  es  necesario  establecer  los mecanismos  de 

comunicación y de participación de la RLT en cada fase del proceso: 

 interlocutores (de ambas partes) 

 contenidos  

 canales 

 periodicidad 



Una  de  las  formas  en  que  se  puede  articular  estos  mecanismos  de  participación  y 

comunicación es a través de la propia comisión paritaria que va a negociar las medidas y/o el 

plan de  igualdad  (Comisión de  Igualdad). Aunque  la constitución de  la Comisión de  Igualdad 

puede  llevarse a cabo en cualquier momento del proceso previo a  la negociación del plan de 

igualdad, su formalización desde el momento de  la puesta en marcha proporciona al proceso 

características  de  vital  importancia,  como  son  la  implicación  de  todas  las  partes,  la 

transparencia del proceso y la agilidad en su desarrollo. Para la constitución de la Comisión de 

Igualdad conviene tener algunos factores en cuenta: 

C
O

M
P

O
S

IC
IÓ

N
 

El número de personas que compongan la Comisión debe ser suficiente para 

permitir un trabajo dinámico y participativo, pero a la vez, el grupo debe de ser 

reducido con la finalidad de ser operativo, por lo que se recomienda que no supere 

las diez personas. 

En la representación de la organización en la Comisión de Igualdad deberían estar 

presentes aquellas áreas o departamentos que tienen carácter estratégico y se 

designarán personas habilitadas para tomar decisiones en nombre de la dirección, y 

especialmente del área o departamento responsable de la gestión de los Recursos 

Humanos, ya que si bien la igualdad debe tener carácter transversal en la 

organización, las personas que trabajan en ella son las primeras y principales 

destinatarias de las medidas que se tomen, y un buen número de las acciones que 

se emprendan con motivo del plan de igualdad afectarán a la gestión de los 

recursos humanos. 

En representación de la plantilla actuarán miembros de la representación legal de 

las trabajadoras y los trabajadores, allí donde esté formalizada, o de la plantilla, 

donde no esté formalizada la RLT. De este modo, la integración de la igualdad 

asume el carácter de elemento de relaciones laborales y, en consecuencia se 

facilita su integración en una práctica ya establecida en la organización. 

Asimismo, es recomendable dar cabida a todas las organizaciones sindicales con 

presencia en la empresa, aportando al proceso mayor diversidad y 

representatividad. 

Puesto que se trata de una Comisión creada para promover la igualdad entre 

mujeres y hombres también es recomendable que su composición tenga una 

presencia equilibrada de mujeres y hombres, así como que sus miembros tengan 

conocimientos en materia de igualdad. 
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F
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N
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Constituida la Comisión es necesario definir sus funciones y el modo en que van a 

regirse sus actividades. Todo ello se ha de formalizar en un documento, un 

reglamento de funcionamiento, que sus componentes validarán y firmarán. El 

reglamento debería incluir: 

 Los nombres de las personas que lo constituyen y a quien representan. 

 Una definición clara de las competencias de la Comisión 

 Los procedimientos de funcionamiento: la periodicidad de las reuniones, la 

adopción de acuerdos y toma de decisiones 

 La firma de cada componente 

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 Dado que la Comisión de Igualdad va a ser el referente para el proceso de 

integración de la igualdad en la organización, es preciso que trabajadoras y 

trabajadores conozcan no solo su existencia, sino también su composición para 

visibilizar a las personas que pueden canalizar las necesidades y sugerencias que se 

presenten entre el personal a lo largo del proceso. 

 

Pensando en su organización….. 

¿Seria factible la constitución de una Comisión de Igualdad paritaria en 
este punto del proceso? 

¿Qué personas serían las indicadas para formar parte de la Comisión de 
Igualdad? 
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Ejemplos de Buenas Prácticas desarrolladas por organizaciones laborales 

Participación de la Alta Dirección 

El Comité de Dirección de una empresa del sector energético decidió iniciar un proceso de 

integración de la igualdad entre mujeres y hombres, incorporando de este modo el avance 

hacia la igualdad como uno de los objetivos de la organización.  

Este posicionamiento ante el compromiso con la igualdad del Comité transmite al conjunto de 

miembros de la empresa la importancia que se otorga a las acciones que se van a emprender 

y supone que dichas acciones van a tener repercusión sobre todas las áreas de la organización 

y a todos los niveles; es decir, le aporta un efecto de transversalidad. De este modo, la 

empresa visibiliza el carácter estratégico de la igualdad en su gestión. 

Asimismo, en esta fase inicial se constituyó una Comisión paritaria de Igualdad, de entre 

cuyos miembros se formó el Grupo de Trabajo (también paritario) que asumió la elaboración 

del diagnóstico de situación.  

Con esta práctica, el proceso adquiere una mayor transparencia, genera un clima de 

confianza y se fortalece la integración de la igualdad a todos los niveles de la organización. 

 

Constitución de la Comisión de Igualdad 

Para el desarrollo de su Plan de Igualdad, una entidad de ahorro constituyó una comisión de 

igualdad de 8 miembros, de los cuales cuatro eran representantes de la empresa (entre los 

que se encontraban las personas responsables de la gestión de los recursos humanos) y cuatro 

representantes de los trabajadores y las trabajadoras, un miembro por cada una de las 

organizaciones con presencia en el comité de empresa. Con esta práctica, la Comisión abrió 

la participación a todas las posiciones de la plantilla, independientemente de su peso en el 

comité. 

También tuvo en cuenta a la hora de constituir su comisión de igualdad la presencia 

equilibrada de mujeres y hombres en ambas representaciones. Es decir, dos mujeres y dos 

hombres en representación de la dirección y dos mujeres y dos hombres en representación de 

la plantilla. 

Todos los miembros de la Comisión de Igualdad recibieron formación en igualdad entre 

mujeres y hombres para abordar la negociación con las garantías necesarias. 
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Elementos clave  

 

 El proceso de  integración de  la  igualdad  entre mujeres  y hombres  en una organización 

requiere la implicación y participación de toda la estructura organizativa. El compromiso y 

la  iniciativa  deben  partir  de  los  órganos  de  decisión  y  trasladarse  al  conjunto  de  la 

organización. 

 Para  ello,  se  debe  prestar  especial  atención  a  que  los  canales  de  comunicación  estén 

abiertos  y  faciliten  que  la  información  fluya  en  todos  los  sentidos,  tanto  descendente 

como ascendente. 

 La constitución de comisiones de  igualdad paritarias, con participación de representantes 

de la empresa y de la plantilla se ha manifestado como una buena práctica que favorece y 

facilita el propio proceso. Todo ello, beneficia  la  transparencia del proceso y potencia su 

credibilidad. 

 Tratándose de un ámbito específico y especializado como éste, es  recomendable que se 

facilite a los miembros del grupo de trabajo, y de la comisión de Igualdad en su caso, algún 

tipo de formación en materia de igualdad entre mujeres y hombres, que agilizará su labor, 

mejorando los resultados. 
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2. REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico de  igualdad es un análisis de  la organización que  informa de  las características 

de la participación en la misma de las mujeres y los hombres que la componen.  

El artículo 46 de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres señala que las 

medidas que se contemplen en el Plan de  Igualdad deberán adoptarse una vez  realizado un 

diagnóstico de situación. 

Pero más allá del mandato normativo, la realización de un diagnóstico de situación como parte 

del proceso de integración de la igualdad entre mujeres y hombres en una organización es una 

mera cuestión de  lógica: determina cuál es el punto de partida de  la organización en materia 

de  igualdad y  las necesidades de  integración de  la  igualdad entre mujeres y hombres. En el 

caso de  las PYMES y otras organizaciones no obligadas a realizar un plan de  igualdad basado 

en  un  diagnóstico,  esta  herramienta  facilita  la  toma  de  decisiones  sobre  qué medidas  de 

igualdad son las más adecuadas y eficientes para su situación concreta. 

El diagnóstico permite conocer qué elementos de la organización muestran desigualdades o 

desequilibrio  en  la  participación  (cuantitativa  y  cualitativa)  de  mujeres  y  hombres. 

Identificados  estos  elementos,  permite  profundizar  en  las  causas  que  los  causan  o  los 

mantienen. De este modo, ofrece las bases sobre las que asentar las medidas que integrarán el 

Plan  de  Igualdad  destinado,  precisamente,  a  eliminar  las  desigualdades  entre  mujeres  y 

hombres  y  a  incorporar  la  igualdad  entre mujeres  y  hombres  como  principio  básico  de  la 

gestión en la organización. 
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2.A. El papel de las partes 

También  en  esta  fase  del  proceso  se  produce  una  participación  amplia  de  todos  los 

componentes de la organización, a distintos niveles: 

Departamento de Recursos 

Humanos o de Gestión de Personal 

 Buena parte de la información que se 

requiere y analiza en el diagnóstico hace 

referencia a los recursos humanos y su 

gestión, por lo que su participación es 

fundamental. 

Otros Departamentos 

 La participación de departamento o áreas 

como las de calidad, responsabilidad social, 

o comunicación, resulta oportuna en 

algunos aspectos de análisis. 

El grupo de trabajo 

 Asume la coordinación de los trabajos de 

recogida de información y, en caso de haber 

decidido elaborar internamente el 

diagnóstico, también su análisis.  

La Comisión de Igualdad 

 Si se ha constituido puede participar en la 

elaboración del diagnóstico, o validar sus 

conclusiones como base del Plan de 

Igualdad. 

La plantilla y su representación 

legal 

 Puede participar como fuente de 

información, recogiéndose en el diagnóstico 

sus necesidades y valoraciones. 

 

Pensando en su organización….. 

¿Sería el departamento de Recursos Humanos el indicado 
para asumir la recogida de información? 

¿Qué otros departamentos podrían participar activamente 
en la elaboración del diagnóstico? 
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2.B. Pasos a seguir 

2.B.1. Recopilación y análisis de la información 

Aunque en el próximo módulo formativo se dará un tratamiento más amplio y profundo sobre 

la  información necesaria para realizar un diagnóstico de  igualdad,  indicaremos aquí que ésta 

comprende  tanto  la  de  carácter  cuantitativo  (cuántas mujeres  y  cuántos  hombres,  en  qué 

puestos  y  en  qué  proporción,  etc)  como  la  de  carácter  cualitativo  (procedimientos, 

regulaciones, opiniones, etc). 

En el proceso de recogida de información hay que recordar que la finalidad del diagnóstico es 

conocer  si  existen  diferencias  en  la  participación  de mujeres  y  hombres  en  una  serie  de 

ámbitos de la organización, por lo que todos los datos se recopilarán desagregados por sexo. 

Para  la  recogida de  información se emplearán  fuentes secundarias, como bases de datos de 

personal,  registros  de  participación,  nóminas,  procedimientos  de  gestión,  memorias  de 

actividad,  publicaciones,  convenios  colectivos,  etc.  así  como  fuentes  primarias,  a  través  de 

informantes clave de la organización. 

La información que se recoja será aquella que permita conocer: 

 la cultura organizacional 

 la plantilla 

 la gestión de los recursos humanos 

El  paso  siguiente  consiste  en  integrar  los  datos  recogidos  y  darles  un  significado  y  una 

valoración desde  la perspectiva de género; es decir, analizando cómo mujeres y hombres se 

relacionan con un mismo hecho.  

A través de este análisis deberemos identificar en qué aspectos se encuentra un desequilibrio 

en  la plantilla, una diferente participación de mujeres y hombres en  las prácticas de gestión, 

cómo esas diferencias y desequilibrios pueden estar relacionadas con elementos culturales o 

con la gestión de dichas prácticas. Todo ello, finalmente, nos ha de conducir a identificar: 
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 los  elementos que  constituyen  indicadores de mejora  en materia de  igualdad de  la 

organización 

 los objetivos y orientaciones a considerar en la definición del plan de igualdad. 

Pensando en su organización….. 

¿Existen registros que contengan los datos necesarios? 

¿Y documentos de referencia para consultar? 

¿Cuenta su organización con personal formado o con 
conocimientos en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres para analizar la información desde el enfoque de 
género? 

2.B.2. Elaboración del informe de diagnóstico 

El  análisis  realizado  y  las  conclusiones  alcanzadas  deberán  recogerse  en  un  informe  de 

diagnóstico. Este informe será una herramienta básica para el desarrollo de las siguientes fases 

del proceso: la definición del Plan de igualdad, su ejecución y su evaluación. 

2.B.3. Presentación y cierre del diagnóstico 

Independientemente  de  que  el  diagnóstico  se  realice  de manera  interna  o  se  confíe  a  una 

entidad  especializada,  la  organización  en  su  conjunto  debe  conocer  este  informe  y  sus 

contenidos para su validación como documento base para el establecimiento de medidas de 

igualdad en la organización. Esta validación estará a cargo de: 

 Alta dirección y equipo directivo 

 Comisión de Igualdad, si estuviera constituida 

Asimismo,  es  recomendable  hacer  llegar  al  conjunto  de  la  plantilla  los  resultados  más 

relevantes  del  diagnóstico,  para  promover,  también  en  este  punto  del  proceso,  su 

transparencia. 
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Ejemplos de Buenas Prácticas desarrolladas por organizaciones laborales  

Participación de la Comisión de Igualdad en la elaboración del diagnóstico 

Para la elaboración del diagnóstico realizado como base del plan de igualdad de un organismo 

público se adoptaron diversas medidas que promovieran la participación de todas las partes y 

la transparencia del proceso. 

En primer lugar, la Comisión de Igualdad participó activamente en la recogida de 

información, incluida la inclusión de las opiniones de la plantilla respecto a la situación de la 

igualdad entre mujeres y hombres en la entidad. Asimismo, la Comisión consensuó el informe 

de diagnóstico antes de comenzar a definir las medidas del plan de igualdad para su 

organización.  

 

Elaboración del diagnóstico en una PYME 

Para la definición y puesta en marcha de su plan de igualdad, una PYME del sector auxiliar del 

automóvil, que no contaba con representación legal de sus trabajadores y trabajadoras, 

constituyó una Comisión de Igualdad en la cual estaban presentes dos miembros del 

Departamento de Recursos Humanos y dos miembros de la plantilla. Esta Comisión elaboró el 

diagnóstico de situación a través del análisis y la reflexión conjunta. Para ello, todos las 

personas componentes recibieron formación en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 
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Elementos clave  

 

 El  diagnóstico  es  la  base  documental  en  la  que  se  fundamenta  el  plan  de  igualdad.  La 

información que se recoja en el mismo debe ser  lo más completa y fiel posible, para que 

las medidas  que  se  definan  en  el  plan  de  igualdad  respondan  a  las  necesidades  de  la 

organización en materia de igualdad. 

 Tanto  la  recogida  de  información  como  su  análisis  debe  realizarse  con  un  enfoque  de 

género.  

 Es  importante  que  las  personas  que  realicen  el  diagnóstico  cuenten  con  formación  en 

materia  igualdad  entre  mujeres  y  hombres,  que  les  capacite  para  el  análisis  de  la 

información de acuerdo a los principios básicos de la igualdad entre mujeres y hombres. 

 Tampoco  en  esta  fase  del  proceso  podemos  olvidarnos  de  la  importancia  de  abrir  la 

participación a todas las personas de la organización: plantilla, sus representantes, equipo 

directivo,  etc.  Ello  va  a  proporcionar  un  rico  abanico  de  fuentes  de  información 

complementarias, con el valor añadido de favorecer la transparencia del proceso. 

 Otro elemento que viene a fortalecer la transparencia y la participación de todas las partes 

interesadas es incorporar a la Comisión de Igualdad en la fase de diagnóstico y consensuar 

en su seno los ámbitos y objetivos de mejora que se desprenden del diagnóstico. 

 La  difusión  de  los  principales  resultados  del  diagnóstico  entre  la  plantilla  contribuye  a 

mejorar su comprensión respecto a la necesidad de incorporar determinadas medidas que 

promuevan la igualdad en la organización y su implicación en el desarrollo de las mismas. 
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3. DISEÑO DEL PLAN DE IGUALDAD 

 

Tal  como  lo  conceptualiza  la  LOIEMH,  el  plan  de  igualdad  es  “…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”. 

El plan de  igualdad es una herramienta  fundamental para  la  incorporación de  la  igualdad 

entre mujeres  y hombres en una organización  laboral.  Se  trata de documento estratégico, 

cuyo objetivo primero es precisamente el de integrar la igualdad entre mujeres y hombres en 

la gestión y cultura de la organización. 

La necesidad y contenidos del plan de  igualdad se  fundamentan en  los resultados ofrecidos 

por el diagnóstico de  igualdad. Las acciones que se definan en esta fase del proceso han de 

responder a  las necesidades  identificadas y presentar una coherencia  interna, de modo que 

entre  todas  ellas  contribuyan  a  eliminar  las  situaciones  de  desigualdad  existentes  en  la 

organización y a  integrar  la  igualdad entre mujeres y hombres de manera permanente en su 

gestión. 

Otra característica que la Ley otorga a los planes de igualdad es la obligatoriedad de incorporar 

la  participación  de  la  representación  legal  de  la  plantilla  en  este  proceso,  a  través  de  la 

negociación  de  las medidas  que  deben  conformar  el  plan  de  igualdad. De  esta manera,  la 

integración  de  la  igualdad  fortalece  su  transversalidad  y  se  convierte  en  una materia  que 

interesa al conjunto de la plantilla. 

La  obligatoriedad  de  negociar  las  medidas  de  igualdad  no  alcanza  a  las  PYMES  y  otras 

organizaciones  no  obligadas  a  elaborar  planes  de  igualdad.  En  estos  casos,  la  ley  establece 

como obligación la consulta e información a la plantilla, o a su representación legal, si la hay.  

No  obstante,  la  participación  de  la  plantilla,  bien  a  través  de  su  representación  legal 

formalizada  o  bien  de  una  representación  determinada  ad  hoc,  facilita  que  se  adopten 

medidas más  próximas  a  las  necesidades  de  trabajadoras  y  trabajadores,  e  incrementa  las 

posibilidades de éxito de dichas medidas. 
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Pensando en su organización….. 

¿Existen experiencias previas de implantación de planes de 
actuación específicos? ¿Se podrían adaptar para el 
desarrollo del Plan de Igualdad? 

¿Existe una Representación Legal de las Trabajadoras y los 
Trabajadores formalizada, que actúe como interlocutora de 
la plantilla habitualmente? 

 

3.A. El papel de las partes 

La Comisión de  Igualdad es quien asume el mayor protagonismo, al menos en  los primeros 

pasos de esta fase. Pero un vez más, todos  los miembros de  la organización realizan valiosas 

aportaciones: 

Alta Dirección 

 Apoya el proceso y asegura que dotan los 

recursos necesarios para la negociación del 

Plan de Igualdad. 

La Comisión de Igualdad 
 Participa activamente en la definición y 

negociación del Plan de Igualdad. 

La representación legal de las 

trabajadoras y los trabajadores 

 Recibe información de la Comisión de 

Igualdad sobre el proceso e informa, a su 

vez, a la plantilla. 

La plantilla 

 Recibe información sobre los objetivos y las 

actuaciones contenidas en el Plan de 

Igualdad.  

 

3.B. Pasos a seguir 

3.B.1. Diseño del Plan de Igualdad 

La definición del plan de  igualdad parte de  las conclusiones extraídas y de  las orientaciones 

marcadas  por  el  diagnóstico  de  situación.  Durante  esta  fase,  se  deberán  establecer  los 

siguientes contenidos en el marco del plan: 

 Objetivos: que respondan a las necesidades planteadas en el diagnóstico 
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 Acciones y medidas que permitan alcanzar los objetivos marcados.  

Es recomendable que se realice un primer acercamiento a  los contenidos del plan de 

igualdad a través de  la formulación de una batería de acciones que, en consideración 

de  las  partes  negociadoras  atenderían  las  necesidades  en  materia  de  igualdad 

identificadas en el diagnóstico, y que sirva como documento  inicial de trabajo para el 

diseño final del plan de igualdad.  

Este primer documento de trabajo puede generarse de diferentes formas, en función 

de  los  intereses de  las partes  implicadas o del modo  en que  se haya  establecido  la 

participación de cada colectivo: 

 La  Comisión  de  Igualdad  puede  elaborar  estas  propuestas  de  forma 

consensuada por las partes allí representadas. 

 La  representación  de  la  organización  y  la  representación  de  la  plantilla 

pueden  elaborar  propuestas  de  acción  en  las  que  cada  parte  exponga  su 

propio enfoque. 

Una vez que se han determinado las acciones que conformarán el plan de igualdad, la 

articulación  definitiva  del  plan  requiere  que  la  definición  de  las medidas  incluya  su 

desarrollo  temporal,  las  personas  o  equipos  responsables  de  su  implantación  e 

indicadores  de  seguimiento,  así  como  las  necesidades  presupuestarias  que  puedan 

derivarse de su aplicación. 

 Sistema seguimiento y evaluación de consecución de los objetivos e impacto sobre la 

organización, detallando sus objetivos, los instrumentos y herramientas de recogida de 

información,  la  periodicidad  con  que  se  va  a  aplicar,  las  personas  responsables  de 

llevarla a cabo, los indicadores asociados a cada una de las acciones y el procedimiento 

para ello. 

Esta fase del proceso puede estar asistida por especialistas en materia de igualdad que apoyen 

técnicamente  la definición del plan de  igualdad y garantizar así que sirve a  los objetivos para 

los que se ha concebido. 

Pensando en su organización….. 

¿Cómo podrían vincularse los objetivos del plan de igualdad 
a los objetivos estratégicos de la organización? 
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3.B.2. Aprobación del Plan de Igualdad 

Una vez articulado el plan de  igualdad, se procede a su presentación a  la alta dirección de  la 

organización para su aprobación.  

Si bien la normativa2 no exige el acuerdo final ente la organización y la representación legal de 

trabajadores y trabajadoras sobre el articulado del plan de igualdad, dicho acuerdo constituye 

un aval de su representatividad y para su implantación con éxito. 

En este momento, en el que el plan ha tomado forma definitiva se presenta al conjunto de las 

trabajadoras  y  trabajadores  para  su  conocimiento  y  difusión.  La  plantilla  es  la  destinataria 

directa del Plan de igualdad, y su implicación a lo largo del desarrollo del Plan es un elemento 

clave  para  el  éxito.  Un  factor  determinante  de  su  participación  es  la  comprensión  de  los 

objetivos y principales contenidos del plan de igualdad. 

 

 

Ejemplos de Buenas Prácticas desarrolladas por organizaciones laborales 

Consenso en la elaboración de propuestas de acción 

La Comisión de Igualdad de una empresa pública vinculada al sector energético encomendó la 

elaboración de una primera propuesta de plan adecuada a las conclusiones de aquél a una 

entidad especializada. Las propuestas presentadas por el equipo experto se debatieron en el 

seno de la Comisión de Igualdad paritaria hasta su definitiva articulación. 

 

Aprobación del Plan por la Comisión de Igualdad  

Una empresa hotelera tras la negociación y acuerdo del Plan de Igualdad en el seno de la 

Comisión de Igualdad respaldó el apoyo de ambas partes a la integración de la igualdad entre 

mujeres y hombres con la firma de todas las personas integrantes de la Comisión de Igualdad 

y su difusión entre el personal. 

 

                                                 
2 Art. 46 de la LOIEMH. 
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Elementos clave  

 

 Los objetivos y acciones del plan deben formularse de acuerdo a los indicadores de mejora 

proporcionados por el diagnóstico de igualdad. 

 Las definición del plan ha de tener en cuanta la realidad de la organización en la que se va 

a  implantar,  considerando  los  recursos  con  los  que  cuenta,  tanto  técnicos  como 

económicos y de recursos humanos. 

 Se  ha  de  hacer  partícipe  a  todas  las  personas  implicadas:  equipo  directivo,  plantilla, 

representación  legal de  trabajadoras y  trabajadores, para garantizar  la  transparencia del 

proceso y facilitar el éxito en la implantación del plan de igualdad. 

 Si bien  la normativa no obliga a acordar  las medidas del plan de  igualdad, no cabe duda 

que cualquier actuación que se lleve a cabo en el ámbito de los recursos humanos, que se 

aborde desde  las relaciones  laborales cuenta con mayores oportunidades de penetrar en 

la cultura de la organización y producir cambios más profundos y duraderos. 

 La  participación  de  la  representación  de  la  plantilla  en  el  diseño  definitivo  del  plan  de 

igualdad contribuye en el enriquecimiento del proyecto, tanto por la aportación de nuevos 

elementos  como  por  su  mayor  implicación  en  la  definición  y  desarrollo  del  plan  de 

igualdad. 
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4. DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD 

 

La  integración  de  la  igualdad  entre mujeres  y  hombres  en  la  organización  supone  que  las 

actuaciones  previstas  en  el  plan  de  igualdad  se  ejecuten,  se  materialicen,  para  producir 

cambios y mejoras en la dirección deseada.  

Para garantizar que el plan se implanta de la forma prevista y que esta implantación genera 

los resultados previstos es necesario que se acompañe de un seguimiento y una evaluación.  

Seguimiento  y  evaluación  son  dos  instrumentos  cuyo  fin  es  facilitar  información  relativa  al 

desarrollo del plan de igualdad en la organización y los resultados obtenidos durante y tras su 

desarrollo,  permitiendo  ver  en  qué  medida  se  ha  avanzado  en  la  reducción  de  las 

desigualdades y la integración de la igualdad entre mujeres y hombres en la organización. 

Implantación, seguimiento y evaluación son procesos  fuertemente  ligados entre si, aunque 

se  aborden  de  manera  separada.  El  desarrollo  del  plan  de  igualdad  está  ligado  a  su 

seguimiento, a  la vez que éste apoya  la ejecución del plan de  igualdad. Al mismo  tiempo, el 

seguimiento  alimenta  la evaluación, por  lo que  también  se encuentra  fuertemente unida  al 

propio desarrollo.  

El  seguimiento  permite  conocer  de manera  permanente  el  desarrollo  del  plan,  y  con  ello 

proporciona  a  las  personas  responsables  la  información  fundamental  para  acometer  las 

adaptaciones oportunas, dotando al plan de la flexibilidad que precisa para la consecución de 

los objetivos. 

La evaluación aporta información respecto al grado de consecución de los objetivos del plan de 

igualdad, los resultados que ha tenido y el impacto que ha tenido en la organización. Es decir, 

la evaluación permite determinar el grado en que el plan de igualdad ha alcanzado los fines 

para  los que se diseñó:  la reducción de  las desigualdades en  la presencia y participación de 

mujeres y hombres en todos los ámbitos de la organización. 
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4.A. El papel de las partes 

También  es  esta  fase  del  proceso  se  hace  patente  que  la  integración  de  la  igualdad  entre 

mujeres y hombres hace partícipes a todas las personas de la organización. Dirección, plantilla, 

su  representación  legal  así  como  la  Comisión  de  Igualdad,  asumen  diferentes 

responsabilidades en el desarrollo del Plan de Igualdad: 

La Comisión de Igualdad 

 Recoge la información de seguimiento y la 

evaluación de acuerdo al sistema de 

establecido en el plan de igualdad. 

Adopta las medidas necesarias como 

resultado del proceso de seguimiento y 

evaluación. 

Alta Dirección 

 Aporta los recursos necesarios para la 

implantación del plan de igualdad. 

Apoya a la Comisión de Igualdad en sus 

actividades de seguimiento del plan. 

Equipo directivo 

 Se responsabiliza de la ejecución y 

seguimiento de las acciones del plan que 

recaen sobre su departamento. 

La representación legal de las 

trabajadoras y los trabajadores 

 Apoya a la Comisión de Igualdad en sus 

actividades e informa a la plantilla de los 

resultados. 

La plantilla 

 Recibe información sobre los objetivos y las 

actuaciones contenidas en el plan de 

igualdad.  

Participa en el desarrollo del plan de 

igualdad, como principal destinataria. 
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4.B. Pasos a seguir 

4.B.1. Puesta en marcha del Plan de Igualdad 

Llegados a este momento, es  fundamental que como primera actividad se haga una difusión 

amplia y generalizada del plan de  igualdad entre  la plantilla. La dirección de  la organización 

pondrá en marcha  los canales de comunicación habituales para  informar a  la plantilla de  la 

existencia del plan de igualdad, de los objetivos que persigue y de las actuaciones que se van 

a emprender con dicho motivo. 

En la comunicación, la organización debería animar a la plantilla a participar activamente en el 

desarrollo  del  plan  y  a  aportar  opiniones,  necesidades  y  valoraciones  que  mejoren  los 

resultados. 

Las acciones se irán desarrollando de acuerdo al calendario de trabajo establecido en el plan 

de igualdad, bajo la responsabilidad de las personas asignadas a cada acción. 

La puesta en marcha del plan de  igualdad  y  la aplicación de  las acciones  y medidas que  se 

contemplen  en  el  mismo  no  puede  separarse  de  su  seguimiento.  La  implantación  de  las 

acciones precisa que se revisen los indicadores especificados para cada acción a medida que se 

van ejecutando las actuaciones. Ello permite identificar las dificultades que se presentan en el 

desarrollo y adoptar modificaciones o adaptaciones necesarias para el desarrollo adecuado de 

las acciones. 

Pensando en su organización….. 

¿Qué canales se podrían habilitar para la difusión del Plan 
de Igualdad dentro del a organización? 

¿Y para recoger las necesidades y sugerencias de las 
trabajadoras y los trabajadores? 

4.B.2. El seguimiento del plan de igualdad 

El  seguimiento debe  ser  realizado de acuerdo a  las  indicaciones detalladas en el  sistema de 

seguimiento  y  evaluación  del  plan  de  igualdad.  A  través  de  esta  herramienta  se  obtiene 

información relativa al grado de desarrollo del plan de  igualdad,  las dificultades e  incidencias 

encontradas  en  el  proceso  y  las  soluciones  adoptadas  ante  las  mismas  y  los  resultados 

obtenidos.  
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De  igual manera,  y  como  se ha  indicado  anteriormente,  el  seguimiento debe  acompañar  al 

desarrollo  de  las  acciones,  para  obtener  una  información  de mayor  calidad  que  facilite  la 

flexibilización  del  plan  y  la  adecuación  de  los  recursos  de  todo  tipo  (humanos,  técnicos, 

económicos) que sean precisos.  

Pensando en su organización….. 

¿Existen en la organización otros sistemas de seguimiento? 
¿Se podrían adaptar para el seguimiento del Plan de 
Igualdad? 

4.B.3. La evaluación del plan 

Si el diagnóstico permite conocer el punto de partida de la organización en materia de igualdad 

antes  del  plan  de  igualdad,  la  evaluación  permite  conocer  el  punto  al  que  ha  llegado  la 

organización tras el desarrollo del plan de igualdad: 

 Nivel de cumplimiento de los objetivos del plan 

 Necesidad de continuidad o eliminación de las acciones 

 Nuevas necesidades de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres 

 Impacto generado en la organización 

Además de realizar una evaluación final coincidente con la vigencia del plan de igualdad, para 

el  correcto  desarrollo  del  plan  de  igualdad  resulta  necesario  llevar  a  cabo  evaluaciones 

intermedias que, con carácter anual informen de los avances realizados por la organización en 

materia de  igualdad entre mujeres y hombres y que también complementen al seguimiento, 

facilitando la flexibilidad y eficacia precisas al plan. 

Pensando en su organización….. 

¿Con qué frecuencia sería conveniente realizar procesos de 
evaluación? 

¿Qué mecanismos sería necesario poner en marcha para 
flexibilizar el desarrollo del Plan de Igualdad? 
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Ejemplos de Buenas Prácticas desarrolladas por organizaciones laborales 

Comisión Permanente de Igualdad 

Una entidad de ahorro, pionera y con un largo recorrido en la puesta en marcha de medidas 

para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, ha constituido una comisión 

paritaria encargada del seguimiento de su plan de igualdad. Con carácter anual, la comisión 

recopila datos relativos a los cambios producidos en la presencia y participación de las 

mujeres y hombres en su organización, lo que le proporciona un conocimiento periódico y 

actualizado del impacto que las diferentes acciones que va desarrollando tienen sobre la 

igualdad en la entidad. 

 

Elementos clave  

 

 La  transparencia  en  la  ejecución  facilita  la  implantación  del  plan  de  igualdad  y  de  los 

objetivos que se persiguen. Para ello, es crucial establecer canales de comunicación que 

permitan el flujo de la información en todos los sentidos. 

 El sistema de  indicadores de seguimiento debe ser coherente con  las acciones a  las que 

acompaña. Resulta esencial determinar qué tipo de información precisamos para conocer 

los resultados que se derivan de la puesta en marcha del plan. 

 Si  a  consecuencia  de  la  información  facilitada  por  el  seguimiento  y  la  evaluación  se 

incorporan o modifican acciones previstas en el plan de  igualdad,  los  indicadores deben 

también adecuarse a la nueva configuración del plan de igualdad. 

 La agilidad y flexibilidad del plan están afectadas por un correcto seguimiento, por lo que 

es esencial que éste se realice desde el inicio de las actuaciones. 

 Implantación,  seguimiento  y  evaluación  están  estrechamente  interconectados.  La 

información procedente del  seguimiento y  la evaluación debe explotarse para  la mejora 

permanente del desarrollo del plan de igualdad. 
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