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INTRODUCCIÓN 

 

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

mujeres y hombres en una organización laboral, tanto en su gestión como en su cultura. Es un 

documento estratégico para mejorar la gestión de la organización en general, y la gestión del 

talento en particular. 

El  propósito  de  este  módulo  es  facilitar  a  las  empresas  pautas  y  orientaciones  para  el 

desarrollo de un plan de igualdad, diseñándose en función de la realidad y situación concreta 

de cada organización. Para ello, es fundamental partir de los resultados obtenidos y plasmados 

en el diagnóstico para valorar en qué aspectos hay que mejorar en relación a la igualdad entre 

mujeres y hombres en la empresa. Cuando se diseña el plan, se definen una serie de objetivos, 

tanto  cualitativos  como  cuantitativos,  que  posteriormente  servirán  de  referencia  en  el 

momento del seguimiento y evaluación del propio plan. 

Los objetivos de este módulo formativo son los siguientes: 

O
B
JE
TI
V
O
S 

 Conocer  los pasos necesarios para el diseño y elaboración de   un 

plan de igualdad. 

 Facilitar a las organizaciones en proceso de elaboración de su plan 

de  igualdad  los conocimientos y  las herramientas necesarias para 

su diseño. 
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Para favorecer la comprensión de la temática, se proporciona una relación de ejemplos 

de  buenas  prácticas  puestas  en  marcha  por  diversas  empresas  y  una  batería  de 

preguntas que promueven la reflexión interna en cada uno de los apartados: 

C
O
N
TE
N
ID
O
S   Que es un plan de igualdad. 

 Estructura y contenidos del plan de igualdad. 

 Ámbitos de actuación del plan de igualdad. 
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1. QUE ES UN PLAN DE IGUALDAD. 

 

1.A. Concepto 

 

 Artículo 46.1. Concepto: 

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

Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

 

De acuerdo con esta definición ofrecida por  la  ley, el plan de  igualdad es un documento que 

recoge  un  conjunto  de  acciones  que  guardan  entre  sí  una  coherencia  interna  que,  además 

responden a la realidad concreta de una organización respecto de la igualdad entre mujeres y 

hombres y cuyos objetivos son corregir los desequilibrios detectados a través del estudio de su 

situación (diagnóstico), y  lograr  la participación equilibrada de mujeres y hombres en toda  la 

estructura y las prácticas de gestión de la organización. 

Su  finalidad,  por  lo  tanto,  es  hacer  efectiva  la  aplicación  del  principio  de  igualdad  en  la 

organización, para lo que tiene que dirigirse a: 

 Eliminar  los desequilibrios y  las desigualdades que puedan existir en  la 

organización,  respecto  de  la  presencia,  clasificación  profesional  y 

participación de mujeres y hombres.  

 Asegurar  que  en  la  selección  y  contratación,  formación,  promoción, 

política  salarial,  y  otras  prácticas  de  gestión,  como  la  clasificación 
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profesional o  la evaluación del desempeño, se da el mismo  trato y se 

ofrecen las mismas oportunidades a mujeres y hombres.  

 Realizar una adecuada gestión del talento de las personas trabajadoras, 

dejando al margen los prejuicios y estereotipos. 

En definitiva, un plan de igualdad es una herramienta estratégica que contempla una serie de 

acciones  para  integrar  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres  en  la  gestión  de  una 

organización.  

 

1.B. Características  

El  proceso  de  elaboración  y  definición  del  plan  de  igualdad  debe  ajustarse  a  determinados 

requisitos  establecidos  por  la  Ley  Orgánica  3/2007  para  la  igualdad  efectiva  de mujeres  y 

hombres (LOIEMH): 

 Aplicación a la totalidad de la organización 

 Artículo 46. Concepto y contenido de los planes de igualdad de las empresas. 

“3. Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio 
del establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados 
centros de trabajo.” 

 

Con  esta  disposición  se  trata  de  garantizar  que  la  igualdad  se  aplica  sobre  todo  el 

personal,  evitando que  se  excluyan departamentos, o  actividades de  la  aplicación del 

principio de igualdad. 

Así pues, el plan debe  contemplar acciones que  lleven a  la  integración de  la  igualdad 

ente  mujeres  y  hombres  en  todos  los  departamentos,  actividades  y  niveles  de  la 

organización.  Ello  no  impide  que  si  un  centro  concreto  de  un  empresa  tiene 

características  especiales  en  cuanto  actividad,  organización  del  trabajo,  etc,  que  lo 

diferencian claramente del resto  (por ejemplo, el centro de  logística de una cadena de 

supermercados)  el  plan  incluya  acciones  específicas  que  respondan  a  necesidades 
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derivadas de tales características y que se apliquen en ese centro únicamente (dado que 

su aplicación en otros centros no tendría sentido). 

 

 Participación de la representación de trabajadores y trabajadoras 

 Artículo 45. Elaboración y aplicación de los planes de igualdad. 

“1. Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de 
oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar 
medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres 
y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los 
representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la 
legislación laboral.” 

 

Este artículo y las modificaciones que la LOIEMH introduce también en el articulado del 

Estatuto de los Trabajadores indican la relevancia que tiene la implicación de la plantilla, 

a  través  de  sus  representantes  en  el  proceso.  De  esta manera  le  otorga  al  plan  de 

igualdad  la  característica  de  ser  un  elemento  regulado  en  el marco  de  las  relaciones 

laborales.  

Incluso  en  aquellos  supuestos  en  los  que  las  empresas  u  organizaciones  laborales  no 

están obligadas a negociar con  la RLT  la definición de  las acciones del plan de  igualdad, 

se abre una vía a la participación de las trabajadoras y los trabajadores (directamente o a 

través de sus representantes legales) por medio de la consulta y la información. 
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 Transparencia del proceso 

 Artículo 47. Transparencia en la implantación del plan de igualdad: 

“Se garantiza el acceso de la representación legal de los trabajadores y 
trabajadoras o, en su defecto, de los propios trabajadores y trabajadoras, a la 
información sobre el contenido de los Planes de igualdad y la consecución de sus 
objetivos. 

Lo previsto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del seguimiento de 
la evolución de los acuerdos sobre planes de igualdad por parte de las comisiones 
paritarias de los convenios colectivos a las que éstos atribuyan estas 
competencias.” 

 

En  la misma  línea  del  punto  anterior,  esta  característica  de  los  planes  establece  una 

garantía sobre el derecho a  la  información de  las trabajadoras y trabajadores, a través 

de su representación legal. 

También  aquí,  incluso  en  aquellos  supuestos  en  los  que  la  norma  no  establece  la 

obligatoriedad de la negociación, y en aquellos en los que ha habido negociación sin que 

se  haya  alcanzado  un  acuerdo  final  sobre  el  plan,  se  hace  necesario  transmitir  la 

información a trabajadoras y trabajadores, poniendo de manifiesto la importancia de la 

presencia de este rasgo en los planes de igualdad. 

 

1.C. Contenidos Básicos 

Los contenidos del plan de  igualdad han de centrarse en  la consecución de  la eliminación de 

los desequilibrios y desigualdades de presencia y participación de mujeres y hombres en todos 

los ámbitos y niveles de la organización y a integrar la igualdad entre mujeres y hombres en su 

funcionamiento. 

A modo de orientación, la LOIEMH define una serie de materias en las que los estudios sociales 

y las estadísticas señalan la existencia de tales desigualdades entre mujeres y hombres: 
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 Artículo 46.2. Contenido: 

“Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán 
contemplar, entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación 
profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de 
trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la 
conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del 
acoso por razón de sexo.” 

 

El peso que cada una de estas materias tenga en el plan de  igualdad  (o  la  inclusión de otras 

materias) variará en  función de  los resultados y conclusiones que presente el diagnóstico de 

igualdad  en  cada  organización  y  de  las  prioridades  que  se  otorguen  a  las  distintas 

necesidades. 

Así, por ejemplo, pensemos en una empresa donde tan solo un 5% de la plantilla sean mujeres 

y ninguna de ellas esté en puestos de dirección. La organización tendrá dos aspectos a mejorar 

en  la gestión de su organización desde  la perspectiva de  la  igualdad:  la presencia de mujeres 

en  la  empresa  y  la  presencia  de mujeres  en  los  puestos  de  dirección.  En  esta  situación,  la 

incorporación  de  mujeres  al  conjunto  de  la  empresa  debería  establecerse  como  ámbito 

prioritario  respecto  al  acceso de mujeres  a  los puestos de dirección, dado que difícilmente 

podrán promocionar mujeres si no están presentes en ningún nivel de la organización. Es decir, 

para facilitar el acceso de las mujeres a los puestos de responsabilidad, es necesario que exista 

una  base  suficientemente  amplia  sobre  la  que  identificar  aquellas  trabajadoras  con mayor 

potencial de desarrollo. 

 

1.D. Aplicación 

Todas  las organizaciones  laborales,  independientemente de su actividad o  tamaño,  tienen  la 

obligación de respetar  la  igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito  laboral. Y para ello, 

deben  adoptar  las  medidas  oportunas  que  les  permitan  cumplir  este  propósito.  Esta 
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obligación,  tal  y  como  se  recoge  en  la  normativa1,  puede  adoptar  la  forma  de  planes  de 

igualdad en el caso de ciertas organizaciones, de acuerdo con la siguiente casuística: 

 Empresas  de más  de  250  trabajadoras  y  trabajadores,  que  deberá  ser  objeto  de 

negociación previa. 

 Empresas,  independientemente de su  tamaño, cuando así  lo establezca su convenio 

colectivo, en los términos que éste establezca. 

 Empresas  para  las  que  la  autoridad  laboral  acuerde  sustituir  una  sanción  por 

discriminación  por  razón  de  sexo  por  la  elaboración  y  aplicación  de  un  plan  de 

igualdad, previa negociación o consulta con la representación legal de los trabajadores 

y las trabajadoras. 

Así pues, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, no existe la obligación de elaborar 

un plan de igualdad (aunque si de respetar y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres) 

pero pueden desarrollarlo de manera voluntaria, previa consulta a  la representación  legal de 

la plantilla2. 

 

Pensando en su organización….. 

¿Se encuentra su organización en alguno de los anteriores 

supuestos de cara a la elaboración de un plan de igualdad? 

                                                 
1 Art. 45 de la LOIEMH. 
2 Art. 49 de la LOIEMH. 
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1.E. Pasos en la elaboración del plan de igualdad 

La elaboración del plan de igualdad conlleva una serie de etapas o fases que son consecutivas 

entre sí: 

a). Diseño del plan de igualdad 

Tal  y  como  se  ha  señalado  anteriormente,  el  plan  se  elabora  en  función  de  los  resultados 

obtenidos en el diagnóstico de situación. El diagnóstico determina  los  indicadores de mejora 

para integrar la igualdad entre mujeres y hombres en la organización. Éstos deberán traducirse 

en  los  objetivos  del  plan  de  igualdad,  para  cuyo  cumplimiento  deberán  determinarse  las 

medidas o acciones necesarias. 

En base a  los resultados,  la organización (como responsable de  la elaboración e  implantación 

del plan de igualdad) elabora un primer documento básico de propuestas de acciones, con las 

áreas o ámbitos prioritarios (promoción, conciliación, retribuciones, etc) que darían respuesta 

a las necesidades halladas. 

Durante  esta  fase  del  proceso  se  puede  incorporar  también  la  participación  de  la 

representación legal de los trabajadores y trabajadoras: 

 Elaborando  sus  propias  propuestas,  que  podrá  contrastar  (durante  el  proceso  de 

negociación o de consulta) con las desarrolladas por la organización. 

 A  través  de  su  presencia  y  participación  en  la  Comisión  de  Igualdad,  si  se  hubiera 

constituido en fases previas del proceso. En este caso, el documento de propuestas se  

trabajaría de forma conjunta en el seno de la Comisión. 

A partir de aquí, se debe establecer un documento definitivo, el plan de igualdad que incluya 

la  situación  de  partida  a  la  que  responde  el  plan  de  igualdad,  los  objetivos  en materia  de 

igualdad, las acciones para alcanzar tales objetivos, el sistema de seguimiento y evaluación del 

plan, el calendario de trabajo y  la determinación de responsabilidades en  la ejecución. Todos 

estos contenidos se tratan ampliamente en el apartado 3 de este módulo formativo. 
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Identificación de necesidades en materia de igualdad 

Establecimiento de objetivos a alcanzar 

Determinación de ámbitos o áreas prioritarias 

Propuesta de acciones 

DOCUMENTO BÁSICO 

DE PROPUESTAS 

Negociación de las acciones propuestas 

Articulación de las acciones 

Establecimiento  de  responsabilidades,  programa  de  trabajo  y 

presupuesto 

Definición del sistema de seguimiento y evaluación 

DOCUMENTO DEFINITIVO 

PLAN DE IGUALDAD 

 

b) Aprobación del plan de igualdad 

Una  vez  definido  el  plan  de  igualdad  se  presenta  a  la  alta  dirección  para  proceder  a  su 

aprobación.  En  numerosas  ocasiones,  y  así  es  recomendable,  será  la  Comisión  de  Igualdad 

quien apruebe el plan de  igualdad. Aunque  la normativa no obliga a este consenso  final, no 

cabe duda que el acuerdo entre las partes negociadoras indica que se trata de un plan en cuyo 

diseño se han tenido en cuenta tanto las necesidades de organización como las de la plantilla; 

esta circunstancia facilita el éxito de su implantación y con ello, de los objetivos de igualdad.  

El plan de  igualdad consensuado se constituye como un  instrumento  jurídico colectivo, como 

un acuerdo de empresa. 

Pensando en su organización….. 

¿Se está realizando el diseño del plan de igualdad de forma 

consensuada? 

¿Se están tomando en consideración todos los ámbitos de la 

organización? 
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Elementos clave  

 La definición del plan ha de tener en cuenta 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. 

 Si  la  organización  no  cuenta  con  personal  formado  en  igualdad  entre  mujeres  y 

hombres  es  conveniente  apoyarse  en  el  asesoramiento  técnico  especializado  en  la 

materia para la elaboración de los contenidos del plan de igualdad. 

 La elaboración del plan de igualdad debe articularse mediante un proceso participado 

con la representación de la plantilla. 

 El consenso sobre  los contenidos del plan de  igualdad facilita su  implementación con 

éxito en la organización. 

 El  acceso  a  la  información  sobre  los  contenidos  del  plan,  además  de  ser  un  factor 

indispensable  desde  el  punto  de  vista  normativo,  contribuye  a  la  transparencia  del 

proceso y promueve mayor interés y participación por parte de la plantilla. 
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2. ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL PLAN DE IGUALDAD 

El  contenido del plan de  igualdad  se  refleja  en un documento que  recoge  las  acciones  y  la 

información  necesaria  para  su  puesta  en  marcha  constituyendo  el  documento  base  de 

referencia para  la organización y  las partes  implicadas en su ejecución. Por ello, el plan tiene 

que  estar  redactado  de  manera  clara  y  concisa  y  debe  articularse  en  torno  diferentes 

apartados. 

 

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

Art. 46.1. LO 3/2007 

 

La Ficha 10. Modelo de Plan, que puede descargarse de la sección instrumental del Sitio web 

(Herramientas para la elaboración del diagnóstico y el plan de igualdad) facilita el esquema a 

seguir para diseñar el plan con la estructura que se detalla a continuación. 

 Introducción 

 Objetivos 

 Acciones 

 Sistema de seguimiento y evaluación 

 Calendarización 

 Responsable del plan de igualdad 

 

2.A. Introducción 

El  plan  de  igualdad  debe  comenzar  con  la  descripción  de  la  finalidad  y  objeto  de  su 

elaboración. En este punto se señala asimismo la fecha de aprobación del plan y se indican las 

personas participantes en el proceso de negociación. 
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Asimismo, hay que  señalar cuál es el mecanismo establecido de participación y  seguimiento 

del  plan;  esto  es,  el  equipo  o  sistema  previsto  para  informar  de  la  realización  del  plan, 

especificándose su composición y  funciones básicas. En algunos casos, este mecanismo  (que 

podría  denominarse  comisión  de  seguimiento)  podría  coincidir  con  el  equipo  que  ha 

participado en la elaboración del plan, o la comisión de igualdad, en su caso.  

Finalmente,  en  este  apartado  se  recogen  las  principales  conclusiones  del  diagnóstico  (en 

términos  de  indicadores  o  aspectos  de  mejora),  que  darán  lugar  a  los  objetivos  que  se 

especificarán a continuación. 

ÁMBITOS DE ANÁLISIS ASPECTOS DE MEJORA 

Compromiso con la igualdad entre 
mujeres y hombres 

El uso de lenguaje masculinizado (no inclusivo) en la 
comunicación interna y externa de la organización. 

Situación de mujeres y hombres 
en la organización 

La composición desequilibrada de la plantilla. Sólo el 
17% de la misma son mujeres. 
La segregación ocupacional. La mayoría de las 
trabajadoras se concentran en puestos de trabajo 
determinados (en el departamento de administración).  
La mayor temporalidad contractual de las trabajadoras 
respecto a los trabajadores. 

Acceso a la organización La menor contratación de mujeres 

Formación continua La menor participación de las trabajadoras en acciones 
formativas 
Además, la organización no articula mecanismos de 
conciliación para aquellas personas con 
responsabilidades familiares que deseen asistir a cursos 
de formación impartidos fuera del horario laboral. 

Promoción y desarrollo profesional Segregación vertical. En las categorías de 
responsabilidad y toma de decisiones la presencia de 
trabajadoras es muy inferior a la de los trabajadores. 

Política Retributiva Brecha salarial. Las retribuciones salariales son 
superiores en los trabajadores que en las trabajadoras en 
la totalidad de grupos profesionales. 

Ordenación del tiempo de trabajo y 
conciliación 

El uso de medidas de conciliación por parte de la 
plantilla es bajo en general, y más reducido entre los 
trabajadores. Ello puede deberse a la inadecuación de las 
medidas de conciliación propuestas por la organización 
con las necesidades del personal en esta materia. 

Salud laboral No se han formalizado procedimientos a seguir ante 
situaciones de acoso sexual y/o acoso por razón de sexo. 
Además, la organización no tiene identificados los puestos 
de riesgo para las trabajadoras embarazadas y en 
situación de lactancia. 
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Pensando en su organización….. 

¿Qué ámbitos de los analizados en el diagnóstico requieren 

intervención desde el plan de igualdad? 

2.B. Objetivos 

Los resultados del diagnóstico determinarán  las necesidades de mejora de  la organización en 

materia  de  igualdad  en  relación  a  los  desequilibrios  y/o  desigualdades  a  corregir  y  las 

necesidades  de  integración  de  la  igualdad  en  su  funcionamiento.  En  función  de  tales 

necesidades, se fijan una serie de metas a alcanzar para garantizar la igualdad entre mujeres y 

hombres en todos los ámbitos de la organización.  

Así pues, deben concretarse objetivos de carácter general, que hacen referencia a la totalidad 

del plan, y son de carácter estratégicos, y objetivos específicos que prestan más detalle a  los 

aspectos y prácticas de la organización a corregir. A modo de ejemplo:  

 
Objetivos Generales 

1. Equilibrar la participación  de mujeres y hombres en las prácticas de  gest ión de 
recursos humanos. 

2. Crear una cultura organizacional basada en la igualdad, incorporando de  forma 
transversal entre sus e jes principales la igualdad entre mujeres y hombres.  

Objetivos especí ficos 

1. Incrementar la  participación de las trabajadoras en los p rocesos de reclutamiento y 
selección; promoción, desarro llo p rofesional y formación cont inua que se lleven a cabo 
en la  organización. 

2. Equilibrar la presencia de traba jadoras y traba jadores en aquellos puestos, 
departamentos y áreas donde exista subrepresentación.  

3. Facilita r la  corresponsab ilidad de la esfera personal, laboral y familiar de las 
trabajadoras y trabajadores de la organización.  

4. Revisar el sistema re tribu tivo de la organ ización para eliminar los desequilib rios 
existentes por razón de  sexo. 

5. Elaborar y aplicar protocolos de actuación  para  la prevención y sanción del acoso 
sexual y por razón de sexo. 

6. Establecer estrategias de comunicación inte rna  que promuevan e l igual acceso a la 
información de las trabajadoras y trabajadores. 
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Pensando en su organización….. 

¿Qué metas se quieren alcanzar en materia de igualdad? 

¿Qué situaciones de desigualdad se quieren corregir? ¿Qué 
aspectos se quieren mejorar? 

 

2.C. Acciones 

Se trata de exponer las acciones que, dando cumplimiento a los objetivos planteados, corrijan 

las desigualdades  señaladas en el diagnóstico y que permitan garantizar  la  igualdad efectiva 

entre mujeres  y  hombres  en  la  organización.  Resulta  clarificador  organizar  las  acciones  en 

función  de  ámbitos  o  áreas  de  actuación,  definiendo  para  cada  uno  de  ellos,  los  objetivos 

concretos a alcanzar. El apartado 3 de este módulo  formativo  se detiene en  los ámbitos de 

actuación del plan de igualdad. 

La descripción de cada acción debe permitir que quienes tienen que desarrollarla y realizar su 

seguimiento  y  quienes  han  de  evaluar  los  resultados,  el  proceso  y  el  impacto  del  plan  de 

igualdad,  tengan  un  claro  conocimiento  de  lo  que  se  espera  de  dicha  acción.  Para  ello,  la 

descripción de la acción debe contener, al menos, la siguiente información: 

 Enunciado: La definición de la acción a desarrollar. 

 Objetivos:  La  descripción  de  los  objetivos  específicos  de  cada  una  de  las  acciones  a 

implementar, en función de la finalidad que se pretende conseguir. 

 Descripción de las actividades: La enumeración pormenorizada del contenido y desarrollo 

de las tareas incluidas en la acción. 

 Personas  responsables  de  su desarrollo:  La  determinación de  las personas que  han  de 

implementar la acción así como realizar su seguimiento. 

 Personas destinatarias:  El  establecimiento de  los  colectivos de  la plantilla  a quienes  va 

dirigida. 

 Recursos  humanos  y  materiales  para  su  desarrollo:  Las  personas  necesarias  para  su 

desarrollo,  en  número  y  perfil,  junto  con  los  recursos  técnicos  que  precisen  para  su 

ejecución. 
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 Calendario de implementación: La fijación del momento, fases o periodos en los que se va 

a desarrollar la acción. 

 Mecanismos  de  seguimiento  y  evaluación:  El  detalle  de  los  indicadores  básicos  de 

medición de cada acción y  las fuentes de  información necesarias para el seguimiento,  las 

herramientas  de  recogida  de  esa  información  (registros,  cuestionarios,  observación 

directa,  entrevistas,  etc.)  que  permita  conocer  el  alcance  e  impacto  obtenido  tras  el 

desarrollo de las mismas.  

Estos  indicadores pueden ser de tipo cuantitativo  (número de estrategias de conciliación 

implantadas según las necesidades de la organización, por ejemplo) y cualitativo (perfil de 

las personas beneficiarias de las acciones, por ejemplo) y toda la información que se recoja 

tiene que estar desagregada por sexo.  

 Aproximación presupuestaria: La determinación de la previsión económica que implica la 

ejecución de la acción para la organización (en su caso), teniendo en cuenta, factores como 

la contratación externa de alguno de los servicios que se mencionen en el Plan o la puesta 

en marcha de nuevos servicios. 

Acción 1.1: Impartición de un módulo de formación básica en materia de igualdad 
 
Objetivos específicos: 

 Potenciar el cambio cultural orientado al compromiso con la igualdad entre mujeres y 
hombres. 

 Promover la implicación de la plantilla en el avance hacia la igualdad en la 
organización.  

 
Descripción de las actividades: 

Se articulará en el marco del Plan de Formación de la empresa y se anunciará como novedad en la 
comunicación del Plan de Formación del primer año. 

La formación es fundamental para el desarrollo con éxito del Plan, por lo que hay que garantizar la 
especialización de la entidad y personas formadoras en materia de género e igualdad de 
oportunidades. 

Se establecerán mecanismos de evaluación y seguimiento para garantizar la asimilación y 
aprovechamiento de la formación, de modo que puedan programarse nuevas acciones formativas si 
surgiesen nuevas demandas de formación en materia de igualdad por parte de las personas 
participantes. 

 Los contenidos a desarrollar en cada acción formativa incluirán: 

- Introducción a los conceptos básicos. 

- Mujeres y hombres en el mercado laboral actual 

- El plan de igualdad de la organización  

El desarrollo de las acciones formativas tendrá una duración de 8 horas cada una 
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Persona/s responsable/s: 

Dirección de Recursos Humanos. Departamento de Formación. 

Persona/s destinataria/s: 

La totalidad de la plantilla. 
Medios materiales y humanos: 
Materiales – material audiovisual de apoyo y material fungible. 
 

Humanos –contratación externa 
Calendario de implementación: 
Las acciones formativas se programarán en los Planes anuales de Formación de la organización 
para los próximos dos años, con varias convocatorias anuales para garantizar la participación de 
todo el personal. 
 
Mecanismos de seguimiento y evaluación: 
 

Denominació n Herramienta de Recog ida 
de Información 

Periodicid ad  

Indicador 1: Número de cursos realizados Informes de realización 
de acciones formativas 

A la finalización de 
cada acción formativa 

Indicador 2: Número de personas formadas, 
desagregado por sexo, y cargo/área a la que 
pertenecen. 

Listados de asistencia 

Informes de realización 
de acciones formativas 

Coincidiendo con la 
puesta en marcha de 
las acciones 
formativas 

Indicador 3: Número total de horas 
impartidas (general y por curso) 

Informes de realización 
de acciones formativas 

A la finalización de 
cada acción formativa  

Aproximación presupuestaria: 

Establecer una dotación presupuestaria para la contratación de personal experto en la formación en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres, así como para materiales de apoyo a la realización de 
la formación. 

Estos gastos se imputarán al Plan de Formación de la organización de los años correspondientes. 

 
  

 

 

2.D. Sistema de Seguimiento y Evaluación 

En este apartado se definen los objetivos del sistema de seguimiento y evaluación del plan de 

igualdad,  señalando  las  personas  responsables  del mismo,  sus  funciones  y mecanismos  de 

seguimiento y evaluación:  

 Objetivos: relativos a la finalidad del sistema de seguimiento y evaluación. 
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 Personas  responsables:  de  cada  una  de  las  actividades  que  conlleva  el  seguimiento  y 

evaluación  del  plan  (recogida  de  información,  elaboración  de  informes,  toma  de 

decisiones, participación en reuniones, etc). 

 Periodicidad de  la elaboración de  informes: tanto de  los de seguimiento como de  los de 

evaluación. 

 Procedimiento:  describiendo  cada  fase,  quiénes  intervienen  en  la  misma,  qué 

herramientas deben emplearse para ello, en qué momentos y qué  resultados  se han de 

obtener de cada fase. 

El sistema de seguimiento y evaluación va a permitir conocer, además, los efectos producidos 

en  los diversos  ámbitos de  actuación,  tanto el  impacto de  cada  acción  como  los  resultados 

obtenidos,  valorando  si  se  han  corregido  los  desequilibrios  detectados.  A  partir  de  esta 

información  que  aporta  el  sistema,  las  personas  responsables  del  plan  podrán  tomar 

decisiones sobre  las  líneas de trabajo a desarrollar a través del plan de  igualdad en el futuro 

inmediato.  

En el último módulo básico de este programa formativo Desarrollo y evaluación del plan de 

igualdad, se desarrolla de manera específica y detallada el proceso que supone este sistema. 

Pensando en su organización….. 

¿Se ha constituido una comisión de seguimiento del plan de 
igualdad? ¿Qué perfil tienen sus integrantes? 

 

2.E. Calendarización 

Para las acciones determinadas en el Plan se establece un cronograma de trabajo que permite 

tener una visión general de todos los trabajos a desarrollar, de modo que puedan identificarse: 

 las  acciones  que  son  puntuales,  y  necesitan  ser  desarrolladas  en momentos  concretos 

durante la vigencia del plan 

 las acciones que son sucesivas, y se implementan de forma consecutiva, y  
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 las acciones que se desarrollan paralela o simultáneamente por cada ámbito de actuación 

incluido en el plan.  

La calendarización se estructurará en  función de  los  intereses de  la organización y de  forma 

que  aporte  mayor  claridad  al  desarrollo  y  seguimiento  del  plan  (quincenal,  mensual, 

trimestralmente).  Asimismo,  podrán  elaborarse  calendarios  anuales  de  trabajo  de  forma 

complementaria,  que  completen  todo  el  periodo  de  ejecución  del  plan  de  igualdad.  Este 

periodo lo determinará la organización o, en su caso, la comisión negociadora del plan, siendo 

aconsejable que su vigencia oscile entre los dos y los cuatro años. 

Pensando en su organización….. 

¿Qué aspectos se han tenido en cuenta en la secuenciación 
de las acciones? 

¿Qué periodo de vida se ha establecido para le plan? 

 

2.F. Responsable del Plan 

Ya para finalizar, se señala la persona que asume la responsabilidad de coordinar el desarrollo 

de las acciones del plan, detallando el nombre, cargo y departamento de la misma.  

Dependiendo de múltiples  factores,  como, por  ejemplo,  la  estructura de  la organización,  la 

existencia  de  órganos  de  igualdad,  el  conocimiento  en  la materia,  etc,  se  determinará  a  la 

persona  con  la  responsabilidad  suficiente  para  asumir  las  tareas  de  coordinación  del  plan. 

Puede  ser una persona de  la Dirección de Recursos Humanos; de  la Dirección General de  la 

organización; de la Presidencia de la Compañía; integrante de la Comisión de Igualdad; Agente 

de Igualdad (si es el caso), etc. 

Pensando en su organización….. 

¿Quién asume la responsabilidad de la coordinación del 
plan de igualdad? 
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Elementos clave  

 La vigencia del plan debe permitir desarrollar apropiadamente  las acciones previstas. 

Se  recomienda una duración de  entre 2  y 4  años,  en  función de  los  indicadores de 

mejora  detectados  en  el  diagnóstico  de  situación  en materia  de  igualdad  realizado 

previamente en la empresa. 

 En  el  momento  de  diseñar  el  plan,  se  recomienda  que  la  organización  tenga  de 

referencia  sus  fortalezas  y  procedimientos  ya  establecidos  para  apoyar  en  ellos  el 

desarrollo del plan de igualdad. 

 El plan debe mostrar una coherencia interna entre sus partes: necesidades en materia 

de  igualdad  identificadas,  objetivos  del  plan,  acciones  y  estrategias  para  su 

cumplimiento y mecanismos de seguimiento y evaluación. 

 Y,  fundamentalmente,  el  plan  de  igualdad,  aunque  integrado  en  el  ámbito  de  los 

recursos humanos ha de ser transversal al resto de áreas (marketing, RSC, sistemas de 

calidad, planificación y control, producción, etc) para que  la  igualdad entre mujeres y 

hombres se garantice en el conjunto de la organización. 
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3. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD 

Como  se  ha  indicado  anteriormente,  la  normativa  establece  que  en  el  plan  de  igualdad  se 

deben contemplar, al menos, los siguientes ámbitos de actuación o materias: 

 acceso al empleo 

 clasificación profesional 

 promoción 

 formación 

 retribuciones 

 ordenación  del  tiempo  de  trabajo  y  conciliación  de  la  vida  laboral, 

personal y familiar 

 prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 

Sin embargo, el plan de  igualdad de cada organización debe  incorporar aquellos ámbitos que 

respondan a sus necesidades en coherencia con el diagnóstico. En cualquier caso, éstas y otras 

materias  son  las  que  han  sido  objeto  del  diagnóstico  y  han  dado  lugar  a  los  ámbitos  de 

actuación que  se presentan en  la  Ficha 10. Modelo de Plan, que  se puede descargar de  la 

sección  instrumental  del  Sitio web  (Herramientas  para  la  elaboración  del Diagnóstico  y  el 

plan de igualdad).  

 

3.A. Compromiso con la igualdad entre mujeres y 

hombres 

En  el  análisis  de  este  indicador  se  ha  examinado  cómo  está  presente  este  compromiso  en 

diferentes aspectos: la cultura organizacional, la estructura y la gestión, las relaciones laborales 

y con otras organizaciones y el lenguaje y la imagen corporativa. 

La  definición  de  acciones  en  este  ámbito  será  precisa  cuando  en  la  organización  se  hayan 

detectado carencias en: 
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 La  inclusión  expresa  de  la  igualdad  entre mujeres  y  hombres  entre  los 

principios y objetivos estratégicos de la organización. 

 La  difusión  del  compromiso  con  la  aplicación  del  principio  de  igualdad 

entre mujeres y hombres entre  la plantilla, así como entre  las personas y 

entidades colaboradoras. 

 La  presencia  de  acciones  de  promoción  de  la  igualdad  entre mujeres  y 

hombres en la política de responsabilidad social. 

 La vinculación de la igualdad entre mujeres y hombres a la valoración de la 

excelencia y la mejora continua en la organización. 

 La  presencia  de  estructuras  o  personal  capacitado  para  desarrollar  la 

aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres. 

 La  aplicación  de  la  perspectiva  de  género  en  la  recogida  y  análisis  de  la 

información relativa al personal. 

 La utilización de lenguaje e imágenes no sexistas. 

 

Las acciones que se definan en este ámbito de actuación se ajustarán a estos u otros aspectos 

de mejora que  se hayan  identificado a  través del diagnóstico.  Las acciones para visibilizar y 

fortalecer  el  compromiso  de  la  organización  con  la  Igualdad  entre mujeres  y  hombres  se 

podrán dirigir, por lo tanto a: 

 La concreción y difusión, interna y externa, del posicionamiento de la organización 

respecto de la igualdad entre mujeres y hombres. 

 La incorporación de personal (o capacitación del contratado) para el desarrollo de 

las políticas de igualdad. 

 La  incorporación  de  actuaciones  promotoras  de  la  igualdad  en  su  política  de 

Responsabilidad Social Corporativa. 

 La introducción de la igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones laborales 

con la plantilla y las relaciones con las entidades con las que colabora o trabaja. 

 La adaptación de los sistemas de comunicación de la entidad desde la perspectiva 

de género, mediante el uso de lenguaje e imágenes no sexistas. 
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Algunos ejemplos de acciones para fortalecer el compromiso de la organización con la igualdad 

entre mujeres y hombres desarrolladas por diversas organizaciones son: 

 

Incorporación de la igualdad entre mujeres y hombres a la gestión de la calidad 

 Incorporación de indicadores de género (incremento del nº de mujeres en la plantilla, 

aproximación a la presencia equilibrada de mujeres y hombres en puestos de dirección) 

como parte del sistema de indicadores de mejora del sistema de excelencia EFQM. 

 

Creación de una estructura de Igualdad en la organización 

 Creación de un Gabinete de Igualdad, dependiente de la Dirección General, con la 

función de desarrollar las acciones del plan de igualdad y de asesorar al personal del resto 

de los departamentos sobre la integración de la igualdad en su actividad. 

 

Valoración de actuaciones de promoción de la igualdad por parte de las entidades 

proveedoras de servicios. 

 Incorporación en los pliegos de condiciones para la contratación de servicios con 

organizaciones externas, de una cláusula por la que se valorará la participación en el 

servicio a contratar y/o el desarrollo del mismo por mujeres. 

 

Promoción del lenguaje no sexista 

 Elaboración y difusión entre la plantilla de un manual de comunicación que facilite al 

personal recursos lingüísticos para la utilización de lenguaje inclusivo y no sexista. 
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3.B.  Situación  de  mujeres  y  hombres  en  la 

organización 

El  análisis  realizado  en  este  ámbito  proporciona  información  relativa  a  la  composición  por 

sexos de  la plantilla,  la ubicación de mujeres y hombres en  la estructura de  la organización 

(departamentos,  grupos  profesionales)  y  su  situación  contractual  y  laboral.  La  intervención 

desde  el  plan  de  igualdad  será  necesaria  cuando  el  análisis  de  esta  información  revele 

desequilibrios o desigualdades en: 

 La presencia de mujeres y hombres en el conjunto de la organización. 

 La  distribución  de  mujeres  y  hombres  en  todos  los  puestos  y/o 

departamentos. 

 La presencia de mujeres y hombres en los grupos profesionales superiores 

y en los puestos de dirección. 

 La incidencia de la temporalidad e inestabilidad contractual. 

 La concentración de las jornadas a tiempo parcial. 

Las acciones que se definan en esta materia se dirigirán a: 

 Incrementar el número de mujeres en la organización. 

 Equilibrar las presencia de mujeres y hombres en todos los departamentos y áreas 

de actividad. 

 Equilibrar  la  presencia  de  mujeres  y  hombres  en  todos  los  grupos  y  niveles 

profesionales. 

 Establecer condiciones laborales que no supongan discriminación de tipo directo o 

indirecto. 

Algunos  ejemplos  de  acciones  llevadas  a  cabo  en  distintas  organizaciones  laborales  para  la 

mejora de la igualdad entre mujeres y hombres en las condiciones laborales incluyen: 
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Reducción de las diferencias en el tiempo de trabajo 

 Cobertura de bajas o períodos vacacionales con personal contratado a tiempo parcial 

(hasta cubrir la jornada a tiempo completo) y establecimiento de un sistema de cuotas 

para la cobertura de estos puestos con la finalidad de reducir los elevados índices de 

contratación a tiempo parcial de las mujeres en la organización. 

 

Reducción de las desigualdades en la temporalidad 

 Reconsideración, como puestos estructurales de la organización, de aquéllos 

desarrollados durante un periodo ininterrumpido de 5 años, que se venían cubriendo con 

contrataciones temporales, y fundamentalmente por mujeres. 

 

 

3.C.  Acceso  a  la  Organización.  Reclutamiento  y 

Selección 

El  estudio  realizado  en  esta  materia  lleva  a  conocer  en  qué  medida  acceden  mujeres  y 

hombres a la organización y cómo son los procesos que llevan a dichos resultados de acceso. El 

análisis puede indicar algunas necesidades en materia de igualdad: 

 En el lenguaje utilizado en las ofertas de empleo. 

 En  los  canales  empleados  para  la  difusión  de  la  oferta  y  captación  de 

personas interesadas. 

 En la adecuación de los requisitos con los perfiles profesionales 

 La objetividad de los criterios de selección. 

 Las garantías de  la aplicación del principio de  igualdad en  las pruebas de 

selección. 

Y como consecuencia: 
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 Una  recepción  desigual  de  candidaturas  de  mujeres  y  de  hombres  en 

función de los puestos ofertados. 

 Una menor contratación de mujeres que de hombres. 

 Una  concentración de  la  contratación de  las mujeres para  cubrir un  tipo 

determinado de puestos y de hombres para otros. 

 

Las  acciones  que  se  realicen  en  este  ámbito o materia  tendrán  un  fuerte  impacto  sobre  la 

situación  de  unas  y  otros  en  la  organización,  y  su  presencia  en  todas  las  áreas  de  la 

organización. Con el fin de mejorar el acceso de las mujeres a todos los niveles y actividades a 

la organización será necesario trabajar en acciones que: 

 Posibiliten  la recepción de más candidaturas de mujeres a  los puestos en  los que 

están subrepresentadas. 

 Desarrollen procesos de  selección con garantías en  la aplicación del principio de 

igualdad. 

 Prioricen la contratación de personas del sexo con menor presencia. 

Algunos ejemplos de las acciones que se están desarrollando en las empresas y organizaciones 

laborales en estas líneas son:  

Incorporación de mecanismos para mejorar la participación de mujeres en los procesos de 

reclutamiento  

 Establecimiento de un convenio de colaboración con el Área de Empleo de la 

Administración Local, consistente en la formación profesional de mujeres desempleadas 

para su inserción en puestos masculinizados de la organización, de modo que le 

posibilitara a la organización disponer de candidatas cualificadas previamente al proceso 

de selección-contratación. 
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Eliminación de sesgos de género en la descripción de los puestos de trabajo 

 Revisión de los perfiles de los puestos de trabajo de la organización a fin de actualizar los 

requisitos profesionales y eliminar condiciones no necesarias que estén limitando (directa 

o indirectamente) el acceso de mujeres. 

 

Formación del personal a responsable de la selección del personal 

 Capacitación del personal del Departamento de Recursos Humanos responsable de la 

selección y contratación del personal en materia de igualdad entre mujeres y hombres 

para la eliminación de posibles estereotipos que dificultaran el acceso por igual de 

mujeres y hombres. 

 

3.D. Formación Continua 

En este ámbito de actuación se considera si la política y gestión de los planes de formación de 

la organización que se desarrollan garantizan la igualdad en la participación y en el desarrollo 

profesional  de  trabajadoras  y  trabajadores.  De  su  análisis  puede  encontrarse  que  existen 

algunas barreras a  la aplicación del principio de  igualdad entre mujeres y hombres que  será 

necesario abordar en el plan de igualdad: 

 En  los  medios  de  difusión  de  la  oferta  formativa,  que  hace  que  la 

información no llegue a todo el personal. 

 En  las medidas  organizativas  para  facilitar  la  participación  sin  trabas  de 

mujeres y hombres en las acciones formativas. 

 En  la  aplicación  del  la  perspectiva  de  género  en  la  detección  de 

necesidades formativas de la plantilla. 

 En  los  criterios  selectivos  para  participar  en  determinadas  actividades 

formativas. 

 En  la  participación  desigual  de mujeres  y  hombres  en  la  formación  en 

general, y en aquella que permite su progresión profesional en particular. 
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La corrección de estas deficiencias y, por tanto, de la mejora de la posición de la organización 

respecto a  la  integración de  la  igualdad entre mujeres  y hombres en  la  formación  continua 

supone:  

 Interponer medidas organizativas que posibiliten la participación de trabajadoras y 

trabajadores en las actividades formativas programadas. 

 Diseñar la política formativa tomando en consideración las posibles diferencias en 

las necesidades formativas de trabajadoras y trabajadores. 

 

Las acciones que se están desarrollando en  las organizaciones para  trabajar en este sentido, 

incluyen:  

Desarrollo de medidas organizativas para favorecer la participación en formación 

 Impartición de todas las actividades formativas en horario laboral, estableciendo varias 

convocatorias en diferentes horarios para facilitar la participación a todas las personas 

interesadas sin condicionamientos por cuestiones de turnicidad. 

 Difusión de toda la oferta formativa a través de la intranet y reserva de un 15% de las 

plazas para la participación del personal de cualquier departamento en cualquiera de 

ellas. 

 

Establecimiento de ayudas para favorecer la participación en formación 

 Facilitación de ayudas económicas para el pago de servicios para la atención de familiares 

dependientes del personal durante la realización de las acciones formativas que se 

desarrollan fuera del horario laboral. 
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3.E. Promoción y Desarrollo Profesional 

El análisis de  la política y prácticas de promoción y desarrollo profesional examina  cómo  se 

desarrollan  los procesos y qué  incidencia  tienen en el desarrollo profesional equivalente de 

mujeres y hombres, y por tanto, de la presencia equilibrada de ambos sexos en los puestos de 

responsabilidad  y  toma  de  decisiones.  Será  necesario  abordar  acciones  en  materia  de 

promoción y desarrollo profesional cuando  se detecten carencias desde  la perspectiva de  la 

igualdad en:  

 La valoración de las candidaturas 

 Los criterios de promoción empleados. 

 El acceso equitativo a los puestos de decisión  

 La participación de mujeres y hombres en los planes de carrera 

 La promoción de mujeres y hombres 

 La consideración de las situaciones familiares 

 

La evolución favorable de la organización en esta materia pasa por: 

 El desarrollo de  acciones  formativas  vinculadas  a  la promoción profesional  a  las 

que accedan en igual medida las trabajadoras y los trabajadores. 

 La eliminación de sesgos de género en los procesos de promoción. 

 El desarrollo de acciones positivas para el acceso de las trabajadoras a puestos de 

responsabilidad. 

Entre  las  acciones  que  se  están  desarrollando  en  esta  línea  de  trabajo  se  encuentran  los 

siguientes ejemplos: 
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Desarrollo de medidas que faciliten el acceso de mujeres a puestos de responsabilidad 

 Creación de un programa de mentoring que apoye la promoción y acceso de mujeres a 

puestos de responsabilidad en los que tiene escasa presencia. 

 Identificación de trabajadoras con potencial de desarrollo para su inclusión en Planes de 

Carrera. 

 

Revisión de procedimientos de promoción para la eliminación de sesgos de género 

 Adaptación del procedimiento de promoción, eliminando los sesgos de género en la 

definición de requisitos, valoración de la experiencia y la capacitación y la tenencia de 

responsabilidades familiares. 

 

 

3.F. Política Retributiva 

A través del análisis de esta materia se pueden identificar la existencia de desigualdad entre las 

retribuciones  de  las mujeres  y  los  hombres  de  la  organización  y  los  aspectos  de  la  política 

retributiva que están influyendo en dichas diferencias. Así, pueden identificarse situaciones en 

las que será necesario intervenir desde la perspectiva de género: 

 Presencia  de  estereotipos  de  género  en  la  valoración  de  los  puestos  de 

trabajo. 

 Presencia de estereotipos de género en la evaluación del desempeño. 

 Existencia de retribuciones no sujetas a la regulación colectiva. 

 Negociación individual de las retribuciones. 

 Incidencia  desigual  de  pluses  y  complementos  debidos  a  la  segregación 

ocupacional. 
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 Existencia  de  varios  marcos  de  referencia  para  las  retribuciones  del 

personal. 

 Utilización  de  criterios  subjetivos  para  la  concesión  de  beneficios  no 

salariales. 

 

Las  acciones que  se definan  en  este  ámbito de  actuación  se dirigirán  a  la  eliminación o,  al 

menos reducción, de  las diferencias salariales entre  trabajadoras y  trabajadores por  trabajos 

de igual valor, actuando sobre los factores que están influyendo. 

Para  garantizar  la  aplicación  del  principio  de  igualdad  retributiva  será  necesario  desarrollar 

acciones que:  

 Garanticen  que  la  composición  retributiva  no  contiene  sesgos  de  género  en  la 

asignación de complementos. 

 Establezcan criterios objetivos en la valoración de los puestos de trabajo 

 Garanticen criterios objetivos en la evaluación del desempeño. 

Algunas acciones que se desarrollan para determinar  la política retributiva desde el principio 

de igualdad y transversalidad son: 

Revisión de los criterios retributivos para la remoción de sesgos de género 

 Revisión del sistema de clasificación profesional para la eliminación de criterios 

subjetivos en la valoración de los puestos. 

 Revisión de los puestos a los que se asignan complementos de toxicidad u otro tipo de 

complementos para la eliminación de sesgos de género que limiten las retribuciones de 

las trabajadoras. 
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3.G.  Ordenación  del  Tiempo  de  Trabajo  y 

Conciliación 

El análisis de esta materia  incluye  la gestión de  la política de conciliación de  la vida  laboral, 

familiar y personal en  la organización  y  la  relación de mujeres y hombres  con  la misma.  Se 

identificará la necesidad de intervenir en este ámbito cuando se presenten insuficiencias en: 

 El conocimiento de las necesidades e intereses de la plantilla en materia de 

conciliación. 

 La adecuación de  las medidas de conciliación existentes a  las necesidades 

de la plantilla. 

 Las  oportunidades  para  la  formación  y  la  promoción  del  personal  por 

generar conflicto con las responsabilidades familiares. 

 El conocimiento de las medidas de conciliación disponibles por parte de la 

plantilla. 

 El uso equilibrado de las medidas de conciliación por parte de las mujeres y 

de los hombres. 

El desarrollo de medidas de  conciliación  y de  la mejora en  la ordenación en el  tiempo  y  el 

espacio de trabajo facilita la reducción de desigualdades de mujeres y hombres en la presencia 

y participación en todos  los ámbitos de la organización, además de favorecer el desarrollo de 

las  facetas  personales  y  profesionales  del  personal.  Desde  esta  perspectiva  las  acciones 

deberán: 

 Facilitar  la participación de mujeres  y hombres en  las  actividades de  formación, 

promoción y otros procesos desarrollados en la organización. 

 Promover  cambios  organizativos  que  permitan  el  equilibrio  entre  el  desarrollo 

profesional y el personal. 

 Promover la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. 
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Entre las acciones que se están desarrollando en esta dirección se incluyen: 

Incorporación de medidas de flexibilidad 

 Posibilidad de realizar teletrabajo un 40% de la jornada semanal. 

 Flexibilidad en la distribución de la jornada eliminando el compromiso de la presencia 

diaria y acumulando el tiempo de trabajo en un banco de horas (cómputo mensual). El 

personal podrá elegir los días y las horas en las que desarrollará su trabajo, respetando 

las exigencias de productividad de la empresa.  

 

Establecimiento de ayudas económicas para la atención a personas dependientes 

 Financiación de cheques-guardería para aquellas personas trabajadoras con menores a 

cargo. 

 

Acercamiento de los servicios para la atención a personas dependientes 

 Difusión a través de la intranet y tablones de anuncios de los recursos existentes en el 

territorio para la atención de personas dependientes (menores, mayores y con 

discapacidad) y la política de la organización en conciliación. 

 

Introducción de mejoras en los permisos retribuidos establecidos por la normativa 

 Establecimiento de un permiso de paternidad de una duración de 4 semanas. 

 Ampliación del permiso de lactancia a dos horas diarias; con una duración de 12 meses en 

vez de los 9 meses regulados en la legislación. 
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3.H. Salud Laboral 

En el análisis de este  tema se ha examinado cómo está presente el principio de  igualdad en 

diferentes  ámbitos  de  la  salud  laboral:  la  evaluación  de  riesgos,  la  adecuación  de  las 

instalaciones y equipos,  la maternidad, el acoso sexual o por razón de sexo y  la atención a  la 

violencia de género. Será necesario intervenir desde el enfoque de género cuando se detecten 

carencias en: 

 Los criterios empleados en la evaluación de riesgos laborales. 

 La protección de  la salud, teniendo en cuenta el sexo de  las personas que 

desempeñan los diferentes puestos. 

 Las medidas para la protección de las trabajadoras durante los periodos de 

embarazo y/o lactancia. 

 Los instrumentos para la prevención y la actuación frente al acoso sexual y 

el acoso por razón de género. 

 Las medidas para la protección de las trabajadoras víctimas de violencia de 

género.  

 

Las acciones que se definan en este ámbito de actuación se ajustarán a los aspectos de mejora 

que se hayan identificado y se dirigirán: 

 Las remoción de los sesgos de género en la evaluación de riesgos 

 La eliminación de barreras que impidan el acceso de mujeres a todos los puestos 

 La protección de la maternidad 

 La garantía de un ambiente de trabajo libre de acoso 

 La protección de los derechos de las víctimas de violencia de género 
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En torno a estas líneas se pueden emprender acciones como: 

Revisión de los criterios de evaluación de riesgos laborales para la remoción de sesgos de 

género 

 Revisión de los criterios de evaluación de riesgos laborales para garantizar que se 

contemplan los riesgos que producen daños a la salud de trabajadoras y trabajadores a 

largo plazo. 

 

Desarrollo de medidas para la erradicación del acoso sexual y el acoso por razón de sexo 

en el lugar de trabajo 

 Desarrollo de un protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y el acoso por 

razón de sexo. 

 

Establecimiento de medidas de apoyo a las trabajadoras víctimas de violencia de género 

 Difusión a través de anuncios-nómina de los derechos de las víctimas de violencia de 

género y de las medidas particulares adoptadas por la organización. 
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Europeo: 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=ES&body=

FEMM 

 Instituto de la Mujer. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad:  

http://www.inmujer.es/ss/Satellite?pagename=InstitutoMujer%2FPage%2FIMUJ_Home 

 Secretaria de Estado de Igualdad. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 

http://www.migualdad.es/ss/Satellite?pagename=MinisterioIgualdad/Page/MIGU_home  

 Oficina Internacional del Trabajo : http://www.ilo.org  

 Secretaría Confederal de la Mujer de CC.OO: 

http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Areas:Mujeres 

 UGT ‐ Área Mujer: http://www.ugt.es/Mujer/mujer.html  

 


