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INTRODUCCIÓN 

 

Hacer  efectiva  la  integración  de  la  igualdad  entre mujeres  y  hombres  en  una  organización 

requiere que  las acciones diseñadas  y definidas en el plan de  igualdad  se  lleven a  cabo, en 

función de las necesidades detectada previamente.  

Llegado  a  este  punto,  en  que  el  trabajo  de  definición  de  objetivos  y  de  actuaciones  para 

alcanzarlos ha concluido, las organizaciones deben tener claro cuáles son los pasos a dar, cómo 

se va a llevar a cabo la coordinación y el control de las actividades que se ponen en marcha. Es 

decir, como trasladar el contenido de un documento a una realización efectiva: la ejecución del 

plan de igualdad.  

Una  vez  puesto  en  marcha,  aparece  la  necesidad  de  conocer  cómo  se  está  llevando  la 

implantación del plan de igualdad, así como valorar la eficacia que están teniendo las acciones 

que se han desarrollado y los avances realizados por la organización a partir del desarrollo de 

las acciones. 

Este módulo tiene como finalidad ofrecer a  las empresas y organizaciones orientaciones para 

la  óptima  implantación  del  plan  de  igualdad  y  la  valoración  de  la  evolución  seguida  por  la 

organización  como  consecuencia  de  dicha  implantación.  A  través  del módulo,  el  alumnado 

podrá: 

O
B
JE
TI
V
O
S 

 Conocer  los pasos a seguir en  la puesta en marcha y ejecución del 

plan de igualdad 

 Comprender  los mecanismos  para  el  seguimiento  y  la  evaluación 

del plan de igualdad 

 Familiarizarse  con  herramientas  que  faciliten  el  control  de  la 

ejecución de las acciones y la evaluación del plan de igualdad 

 



MÓDULO 6   
 

Desarrollo y Evaluación del Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres  4

En  las  páginas  que  siguen,  se  presentarán  las  diferentes  facetas  que  supone  la  puesta  en 

marcha del plan de igualdad, con sus mecanismos de control, aportando algunas claves para su 

adecuado desarrollo  y ejemplos que  faciliten  la ejecución de  las  acciones,  su  seguimiento  y 

evaluación. 

C
O
N
TE
N
ID
O
S 

 La implantación del plan de igualdad 

 Qué es el seguimiento  

 Qué es la evaluación del plan de igualdad 

 El sistema de seguimiento y evaluación 
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1. LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD 

 

La elaboración del plan de igualdad suele supone una tarea de análisis, planificación, diseño y 

negociación que culmina en  la realización de un documento de plan de  igualdad. Después de 

todo el trabajo realizado y el tiempo empleado puede dar  la sensación de haber cumplido el 

objetivo: la elaboración del plan de igualdad. 

Sin embargo,  lejos de estar ante un trabajo terminado,  la organización se encuentra ante un 

nuevo  punto  de  salida,  el  de  la  fase  más  trascendental:  la  implantación  de  las  acciones 

definidas en el plan de igualdad. 

 

1.A. Momentos Iniciales 

Con el plan entre las manos es frecuente que las organizaciones se pregunten “y ahora ¿qué?”, 

“¿por  dónde  empezamos?”.  Al  definir  las  acciones  del  plan  se  estableció  su  calendario  de 

ejecución,  así  como  las  personas  y  equipos  responsables  del  desarrollo  de  cada  una  de  las 

mismas. No obstante,  conviene  tener en mente que, para que  la  integración de  la  igualdad 

entre mujeres y hombres tenga éxito, ha de involucrar a toda la organización.  

En consecuencia, en estos momentos iniciales se hace necesario llevar a cabo actuaciones de 

información y difusión, a distintos niveles y con diferente alcance: 

 Dirigida al equipo directivo y  la representación legal de trabajadores y trabajadoras. 

Ambos grupos son claves para el impulso del plan de igualdad y deben conocer cuáles 

son los compromisos adquiridos, los objetivos del plan y el proceso a seguir.  

Al  hacer  partícipe  de  los  objetivos  y  actuaciones  del  plan  de  igualdad  al  equipo 

directivo, se está contribuyendo, además, a  la  integración  transversal de  la  igualdad 

entre mujeres  y hombres en  la organización,  ya que  se  transmite  la  importancia de 
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implicar  a  todas  las  áreas  y  actividades  de  la  empresa  en  la  consecución  de  los 

objetivos de igualdad.  

La información a la representación legal de trabajadores y trabajadoras, además de ser 

necesaria desde el cumplimiento normativo, contribuye  también a  la creación de un 

ambiente de transparencia y participación.  

 Dirigida al conjunto de la plantilla: Como principal destinataria del plan de igualdad, su 

participación es esencial y para ello resulta  imprescindible que conozca el objetivo y 

alcance  del  plan,  qué  actividades  se  van  a  poner  en marcha  y  qué  resultados  se 

esperan obtener con las mismas.  

La  información  a  la  plantilla  responde  asimismo  al  requisito  de  transparencia  en  la 

implantación  del  plan  de  igualdad  planteado  por  la  LOIEMH,  que  se  hace 

especialmente relevante en el caso de  las organizaciones y empresas que no cuentan 

con una representación legal de trabajadores y trabajadoras. 

También  es  importante  trasladar  a  trabajadoras  y  trabajadores  el  valor  de  su 

participación y habilitar canales de comunicación que permitan el flujo de información 

entre  la  plantilla  y  la  dirección  del  desarrollo  del  plan  en  ambas  direcciones.  Si  se 

habilitaron  espacios  o  canales  de  comunicación  específicos  para  informar  y  recibir 

opiniones durante el proceso de elaboración del plan,  la  continuidad de  los mismos 

facilita su consolidación como vías de comunicación durante el desarrollo del plan: por 

ejemplo, la creación de un espacio reservado a noticias y eventos relacionados con la 

igualdad  en  la  propia  intranet  que  acoja  también  un  blog,  una  dirección  de  correo 

electrónico  para  consultas,  introducir  una  sección  sobre  la  igualdad  y  el  plan  de 

igualdad  en  las  publicaciones  internas  de  la  organización,  habilitar  un  buzón  de 

sugerencias, etc. 

 Dirigida a  los equipos y personas directamente  responsables de  la ejecución de  las 

acciones  del  plan  de  igualdad.  Especialmente  relevante  es  la  comunicación  e 

información a este colectivo.  
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Junto con la información general relativa a objetivos y acciones es necesario establecer 

con  cada  responsable  la  programación  de  las  respectivas  acciones  dentro  de  su 

propio plan de  trabajo. Al  incorporar el desarrollo de  las acciones a  sus  respectivos 

programas  de  trabajo  se  fortalece  la  integración  de  la  igualdad  en  la  gestión 

(incidiendo, de nuevo, sobre la transversalidad). 

También  es  fundamental  informar  a  las  personas  directamente  implicadas  en  el 

desarrollo  de  las  acciones  respecto  a  los  mecanismos  de  coordinación  y  de 

seguimiento del plan fijados, para el correcto desempeño de sus funciones. 

En este sentido, y en el caso de que no se haya formalizado o establecido en la fase de diseño 

del  plan  de  igualdad,  este  es  un  momento  adecuado  para  constituir  una  Comisión  de 

Seguimiento  y  Evaluación  del  Plan  como  órgano  de  referencia  en  la  coordinación  y  el 

seguimiento junto con la persona responsable de la coordinación del desarrollo del plan. Para 

la formación de esta Comisión es recomendable tener en cuenta los siguientes factores: 

 La  participación  de  la  representación  legal  de  los  trabajadores  y  las 

trabajadoras  en  la  Comisión  de  Seguimiento  aporta  la  transparencia 

demandada por  la normativa y una mayor  implicación de todas  las partes 

en el desarrollo del plan y la consecución de los objetivos.  

 La  participación  de  la  persona  responsable  de  la  coordinación  del  plan 

evita duplicidades y confusiones respecto a la asunción de las funciones de 

representatividad.  

Estas  funciones  también  pueden  ser  asumidas  por  parte  de  la  Comisión Negociadora  o  de 

Igualdad  en  la propia Comisión de  Seguimiento,  añadiendo  el  valor de  la  continuidad  en  la 

participación  y  de  conocimientos/experiencias  no  formalizados  que  de  otro  modo  se 

perderían.  

Pensando en su organización….. 

¿Se han contemplado mecanismos de difusión del plan de 
igualdad? Cuáles? 
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¿Cree conveniente que la Comisión de Igualdad asuma las 
funciones de seguimiento y evaluación del plan? Cree que 
es más conveniente constituir una nueva comisión para ello? 

 

1.B. Desarrollo de las acciones 

Una vez que todo el personal de la organización conoce la existencia y aspectos más relevantes 

del  plan  de  igualdad  entre mujeres  y  hombres,  el  paso  natural  que  sigue  es  la  puesta  en 

marcha de  las acciones de acuerdo al calendario de  trabajo establecido en el propio plan de 

igualdad. De  igual manera, también es  indispensable prestar atención a otros elementos para 

el desarrollo de las acciones: 

 La utilización de los recursos humanos y materiales asignados y previstos por el plan. 

 La revisión de los indicadores de seguimiento establecidos para cada acción. 

Asimismo,  y  como  se  ha  señalado  anteriormente,  la  incorporación  de  la  ejecución  de  las 

acciones en la agenda de trabajo de cada responsable es un factor fundamental para impulsar 

la  integración de  la  igualdad entre mujeres y hombres en  la gestión diaria de  la organización. 

De no hacerse así, se corre el riesgo de que las nuevas tareas se perciban como accesorias y se 

releguen a un segundo plano y, en consecuencia, se produzcan retrasos, incumplimiento de las 

acciones,  que  den  como  resultado  efectos  muy  limitados  sobre  la  reducción  de  las 

desigualdades entre mujeres y hombres que pudieran existir en la organización. 
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Elementos clave  

  Es estratégico que  tanto el equipo directivo  como  las personas  responsables de  las 

acciones  asuman  el  desarrollo  de  las  mismas  como  parte  de  sus  funciones  en  la 

organización.  

 Para favorecer el correcto desarrollo de  las acciones es conveniente que  las personas 

directamente  implicadas en el mismo cuenten con formación en materia de  igualdad 

entre mujeres y hombres. Se recomienda, por  lo tanto, que si no se ha facilitado esa 

capacitación  al  personal  asignado,  se  desarrollen  acciones  de  formación  dirigidas  a 

este colectivo en los momentos iniciales del plan. 

 Si  la organización no  cuenta  con  experiencia o  capacitación  en materia de  igualdad 

entre mujeres y hombres una buena estrategia es  recurrir al asesoramiento externo 

especializado para la puesta en marcha del plan de igualdad. 

 

 

Ejemplos de Buenas Prácticas desarrolladas por organizaciones laborales 

Difusión del Plan de Igualdad 

La puesta en marcha del plan de igualdad de una empresa bodeguera se realizó en un acto de 

presentación para toda la plantilla, en la que la Comisión de Igualdad que había negociado y 

definido el plan detalló el proceso seguido, los objetivos y las acciones que se iban a 

desarrollar con objeto del plan de igualdad. 

En el acto se presentó a las trabajadoras y trabajadores presentes el nuevo espacio creado en 

la intranet para la transmisión de toda la información relacionada con el plan de igualdad, así 

como noticias y artículos relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres. 
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2. QUÉ ES EL SEGUIMIENTO  

 

La puesta en marcha del plan, con el desarrollo de  las acciones,  lleva aparejada  la puesta en 

funcionamiento de mecanismos que permitan obtener y  compartir  información  relativa a  la 

ejecución del plan de igualdad. El seguimiento facilita el buen desarrollo del plan de igualdad a 

la vez que constituye un elemento mismo del desarrollo. 

 

2.A. Concepto 

Una vez  iniciado el desarrollo de  las acciones definidas en el plan de  igualdad, es necesario 

contar con un sistema de seguimiento que registre e informe de dicho desarrollo.  

A través del seguimiento, la organización en su conjunto, y las personas responsables del plan 

de igualdad en particular, pueden conocer: 

 si las acciones previstas se están llevando a cabo en tiempo y forma,  

 qué dificultades surgen en ese proceso,  

 cómo se resuelven tales dificultades, y  

 qué ha supuesto ello sobre la propia ejecución del plan de igualdad.  

Es decir, el seguimiento informa sobre el desarrollo del plan de igualdad y los resultados de 

implementación. Esta  información permite a  las personas  responsables de poner en marcha 

las acciones introducir cambios en su ejecución, que respondan a las dificultades y a las nuevas 

necesidades identificadas. En definitiva, aporta al plan de igualdad la flexibilidad precisa para 

alcanzar los objetivos de igualdad previstos. 
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2.B. Características 

Lejos de ser un elemento accesorio en el desarrollo del plan de igualdad, el seguimiento es un 

instrumento  de  gran  relevancia  para  el  mismo.  Para  que  proporcione  la  flexibilidad 

mencionada anteriormente es  indispensable definir un sistema de seguimiento: un protocolo 

que sistematice la recogida de información y su utilización. 

La  primera  función  que  ha  de  tener  el  sistema  es  que  permita  disponer  de  información 

actualizada en todo momento, para lo cual debe realizarse de forma continua y permanente, 

y  como  se ha venido  señalando en varias ocasiones, acompañando el desarrollo de  todas y 

cada una de las acciones. La definición de los indicadores, así como las herramientas y fuentes 

de  información para el seguimiento se fijan en el mismo momento de  la elaboración del plan 

de  igualdad; de este modo,  la persona responsable de ejecutar una acción concreta del plan 

dispone desde el primer momento de la información precisa para la correcta implementación 

de la acción. 

Otro aspecto propio del seguimiento es su carácter informativo, respecto del plan y de cara a 

la evaluación, por lo que es preciso detallar: 

 qué información se ha de recoger (indicadores); 

 cómo se ha de recogerse y transmitirse (herramientas); 

 en qué momentos o con qué frecuencia (periodicidad); 

 que mecanismos de coordinación se van a poner en marcha, etc.  

Finalmente,  en  el  diseño  del  sistema  de  seguimiento  deben  incluirse  los  mecanismos  de 

comunicación entre todas  las partes  implicadas, de modo que se facilite  la transparencia y la 

transmisión de información entre todas las partes, así como al conjunto de la plantilla. 

Pensando en su organización….. 

¿Están definidos los mecanismos de seguimiento en la 
definición de las acciones del plan de igualdad? 
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2.C. Procedimiento para el Seguimiento 

Al hablar de seguimiento se hace preciso distinguir entre el seguimiento de  las acciones y el 

seguimiento del plan de igualdad.  

El seguimiento de las acciones es una parte integrante de la propia definición de las acciones, 

en el que se detallan: 

 Los  indicadores de seguimiento para cada acción. Los  indicadores son “señaladores” 

que aportan información sobre el estado y la evolución de una situación. En el caso de 

las acciones del plan de igualdad, el indicador permite conocer el funcionamiento de la 

acción, qué características ha tenido dicho desarrollo (su magnitud, las dificultades de 

ejecución),  y  comparar  los  resultados  efectivamente  obtenidos  con  los  resultados 

previstos en el diseño del plan. Los indicadores podrán ser: 

 cuantitativos:  que,  como  indica  su  nombre,  cuantifican  la magnitud  de  la 

acción. 

 cualitativos: que, informan de características no cuantificables de la acción. 

CUANTITATIVOS   número de mujeres y de hombres contratados 

 número  de  mujeres  y  de  hombres  participantes  en  un 

proceso de promoción 

 número de mujeres incorporadas al equipo directivo 

 número  de  horas  de  formación  en  materia  de  igualdad 

desarrolladas 

 número de consultas atendidas en el gabinete de igualdad 

 número  de  mujeres  y  de  hombres  que  han  utilizado 

medidas de flexibilidad horaria 

 porcentaje  de  padres  que  han  solicitado  el  permiso  de 

paternidad sobre el total de hombres que han sido padres. 

 número de ejemplares del protocolo de actuación frente al 

acoso sexual distribuidos 
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CUALITATIVOS   contenidos incluidos en la formación para la igualdad 

 tipo de información difundida entre la plantilla 

 temas  que  han  generado  consultas  al  responsable  de 

igualdad 

 criterios modificados en el procedimiento de selección 

 canales de difusión empleados para una oferta de empleo 

 Tipo de criterios de selección revisados 

 Criterios retributivos revisados y modificados 

 Tipo de documentos en los que se ha revisado el lenguaje 

 Contenidos de las preguntas sobre igualdad incorporadas a 

la encuesta de clima laboral 

 Percepción de la plantilla del grado de igualdad alcanzado. 

 

 Las herramientas a emplear. Diferirán según el tipo de  indicadores. Las herramientas 

más habituales incluyen: 

  los registros (de participación en una acción formativa o en un proceso de 

promoción; de recepción de candidaturas en un proceso de reclutamiento; 

de ejemplares publicados; de consultas recibida; etc.),  

 los cuestionarios (de opinión o satisfacción con una novedad introducida por 

el plan de igualdad; sobre una acción formativa; etc.),  

 la observación (directa, mediante códigos o comprobación de check‐lists de 

modificaciones  incorporadas  al  procedimiento  de  selección;  del  uso  de 

lenguaje no sexista en las comunicaciones habladas; etc.) 

 El momento de  recogida. Estará determinado por  las características de  la acción. Lo 

más  frecuente  (y  mejor  facilitador  del  procedimiento)  será  recoger  (registrar)  la 

información en el momento en que se desarrolla y/o recién se concluye la acción sobre 

la  que  se  está  realizando  el  seguimiento.  De  esta  manera,  se  evitan  distorsiones 

ocasionadas  por  la  distancia  en  el  tiempo,  pérdidas  de  informantes  clave  y  otros 

elementos que supondrían una dificultad añadida al seguimiento. 
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Este método es especialmente  recomendable  cuando  la acción  tiene una ocurrencia 

concreta, como por ejemplo,  la puesta en marcha de un proceso de contratación;  la 

publicación  de  un  folleto  divulgativo.  En  el  caso  de  que  la  acción  consistiera  en  un 

proceso  que  se  extiende  en  el  tiempo  (revisión  de  los  criterios  de  adjudicación  de 

pluses y complementos salariales; o adaptación de toda  la documentación  interna de 

la organización  a un  lenguaje no  sexista)  la  recogida de  información puede  hacerse 

periódicamente  (semanal o quincenalmente), de modo que permita  ir conociendo el 

desarrollo del proceso y las dificultades que van surgiendo antes de su finalización o de 

que se paralice la acción por falta de información. 

Como norma general, las personas más idóneas para realizar el seguimiento son aquellas que 

tienen  la  responsabilidad  de  implementar  las  acciones,  dado  que  son  quienes  están  en 

relación directa con  las mismas, y porque  la  recogida de  información está  ligada a  la propia 

implementación. 

La  información  recogida por esta  vía  (seguimiento de  las  acciones) pasa  a  formar parte del 

seguimiento del plan. Este seguimiento se realiza de  forma periódica y registra el desarrollo 

que ha tenido cada acción en el periodo de seguimiento correspondiente. Cada responsable de 

ejecución  ha  de  mantener  un  registro  por  cada  acción  de  las  que  sea  responsable,  que 

trasladará  al  informe.  En  la  sección  instrumental  del  sitio  web  (Herramientas  para  el 

desarrollo del Plan de Igualdad), está disponible un modelo de informe de seguimiento (Ficha 

11) a este propósito. 

Este registro o informe recogerá información relativa a: 

 Realización del seguimiento: Se trata de identificar la fecha de realización del informe de 

seguimiento  y  el  periodo  de  ejecución  del  plan  de  igualdad  al  que  corresponde  dicho 

informe. Es preciso  consignar  igualmente quién o quiénes  son  las personas que  se han 

responsabilizado  del  seguimiento  de  la  acción,  así  como  la  persona  responsable  de  la 

elaboración del informe. Son, en definitiva, datos de contextualización.  

 La acción: En primer lugar, se debe identificar la acción sobre la que se realiza el informe 

de seguimiento y la persona o equipo responsable de su desarrollo. En aquellas acciones 

que  se  deben  desarrollar  en  diferentes  fases,  o  que  conllevan  varias  actividades,  será 
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también  conveniente  indicar  la previsión de desarrollo de  las mismas establecida en el 

plan de igualdad para su desarrollo en el periodo de seguimiento. 

 El desarrollo de la acción: La información relativa al desarrollo de la acción debe recoger 

las actividades efectivamente desarrolladas, así como el nivel de ejecución de  la acción. 

En esta sección del informe se incorpora la información relativa a la ejecución de la acción 

(o actividades dentro de la acción) entre la que se encuentran el nivel de consecución de 

los  objetivos  de  la  acción,  el  número  y  perfil  de  las  personas  participantes  y/o 

beneficiarias  de  la  acción.  Esta  información  deberá  recogerse  y  analizarse  siempre 

desagregada  por  sexo  y  se  podrán  incluir  otras  clasificaciones  y  variables  (grupo 

profesional, departamento, tipo de contrato, antigüedad en  la organización, etc. cuando 

sea oportuno para valorar los resultados de la acción). 

Otra  información  relevante  en  los  informes  de  seguimiento  es  la  referente  a  las 

actividades que no se han desarrollado o que se han modificado. La  identificación de  las 

causas  que  han  impedido  su  ejecución  (falta  de  recursos,  de  participación, 

descoordinación  o  desconocimiento,  por  ejemplo)  aporta  las  claves  necesarias  para  la 

adaptación del plan, ya que facilitan la corrección de las barreras o dificultades y ello, a su 

vez, posibilita que el desarrollo posterior del plan no se vea bloqueado por las mismas. 

 Los resultados: Se trata aquí de conocer y reflejar la variación que han experimentado los 

indicadores de igualdad en el periodo objeto de análisis; esto es, conocer cuál es el estado 

actual de  la  situación  sobre  la que  se pretendía  intervenir y ponerla en  relación  con  la 

situación  en  el  periodo  anterior  de  ejecución  (o  el  diagnóstico,  que  sería  el  punto  de 

partida para el primer periodo de ejecución‐seguimiento). 

 Las incidencias en el desarrollo: Suponen un tipo de información de suma importancia en 

la ejecución de  las acciones y del plan de  igualdad. Deben recogerse qué dificultades se 

han encontrado en el desarrollo de la acción (o actividades), junto con las soluciones que 

se han adoptado para superarlas. De  igual modo, deben  incluirse qué modificaciones se 

han incorporado en el desarrollo sobre las indicaciones pautadas originalmente en el plan 

de  igualdad y ofrecer  indicaciones sobre elementos que pueden ser de  interés o deben 

considerarse  en  el  futuro  desarrollo  de  la  acción  o  de  las  actividades  pendientes  de 

desarrollo. 
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Este tipo de información es la que convierte al plan en una estrategia flexible y dinámica, 

que facilita la consecución de los objetivos de igualdad establecidos por la organización en 

el plan de igualdad. 

Estos  informes  han  de  trasladarse  a  la  Comisión  de  Seguimiento  y  Evaluación  del  plan  de 

igualdad y a  la persona responsable de  la coordinación del desarrollo del plan, para que de 

forma conjunta y consensuada puedan adoptar decisiones respecto a la manera más adecuada 

de continuar con la implementación del plan de igualdad. Además, dado que esta información 

alimenta la evaluación, debe guardarse y estar disponible para cuando sea precisa. 

 

 

Elementos clave  

 El  seguimiento  es  parte  integrante  del  desarrollo  del  plan  de  igualdad;  no  puede 

entenderse el desarrollo sin las actuaciones de seguimiento correspondientes. 

 La correcta definición de las herramientas y del procedimiento de seguimiento facilita 

el proceso de recogida de  información relacionada con el desarrollo de  las acciones y 

del plan de igualdad. 

 La realización del seguimiento no es un fin en si mismo, sino un medio para mejorar el 

desarrollo  del  plan,  por  lo  que  la  información  que  se  extraiga  del  mismo  debe 

emplearse en la mejora del desarrollo y de los resultados. 

 De igual manera que se ha de integrar el desarrollo de las acciones en la planificación 

de  trabajo de  las personas  responsables del mismo, se ha de considerar el  tiempo y 

recursos necesarios para la realización del seguimiento. 
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Ejemplos de Buenas Prácticas desarrolladas por organizaciones laborales 

Comisión de Seguimiento 

Una vez finalizado el proceso de definición del plan de igualdad, una empresa química creó la 

Comisión de seguimiento del plan de igualdad en la que incorporó a 4 de los 6 miembros de la 

Comisión de Negociación del Plan de Igualdad, aprovechando su conocimiento del proceso y 

de la capacitación en materia de igualdad que habían recibido. El grupo se completó con 2 

personas del área de Calidad, con experiencia y formación en procesos de mejora continua. 
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3. QUÉ ES LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD 

 

La evaluación es otro elemento indisociable del seguimiento y de la propia implementación del 

plan  de  igualdad.  Los  resultados  del  seguimiento  representan  la  principal  fuente  de 

información para  la evaluación del plan de  igualdad. A su vez,  los resultados de  la evaluación 

aportan información precisa para la continuidad del plan de igualdad. 

 

3.A. Concepto 

La  evaluación  es  un  instrumento  que  proporciona  información  relativa  al  grado  de 

consecución  de  los  objetivos  de  igualdad  planteados  por  la  organización  en  el  plan  de 

igualdad. A través de la evaluación se da a conocer: 

 El grado de cumplimiento de los objetivos del plan de igualdad 

 El desarrollo del proceso 

 El impacto que ha tenido sobre la plantilla y el funcionamiento de la organización 

 La necesidad de continuar con el desarrollo de las acciones emprendidas 

 La necesidad de abordar nuevas acciones en respuesta a nuevas necesidades 

Como consecuencia, ello lleva a la consideración de la evaluación en tres dimensiones: 

 Evaluación  de  resultados:  relacionada  con  el  grado  de  cumplimiento  de  los 

objetivos del plan y de consecución de los resultados esperados 

 Evaluación de proceso: orientada a valorar la adecuación de los recursos humanos 

y materiales y las incidencias que han tenido lugar durante el desarrollo 

 Evaluación  de  impacto:  vinculada  con  la  reducción  de  las  desigualdades  en  la 

presencia  y  participación  de  mujeres  y  hombres  en  todos  los  ámbitos  de  la 
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organización y la introducción de cambios culturales y de actitudes favorables a la 

igualdad entre mujeres y hombres. 

 

3.B. Características 

Dada  la  finalidad  de  la  evaluación,  ésta  debe  tener  lugar  a  la  finalización  del  periodo  de 

vigencia  del  plan.  Sin  embargo,  considerando  que,  al  igual  que  el  seguimiento  es  un 

instrumento  que  refuerza  el  desarrollo  del  plan  de  igualdad,  también  es  altamente 

recomendable  que  se  realicen  evaluaciones  intermedias.  La  periodicidad  de  estas 

evaluaciones  dependerá  de  la  duración  del  plan,  de  la  complejidad  de  las  acciones,  de  la 

experiencia y necesidades de la organización, etc. 

Como se ha  indicado en otras ocasiones, es un proceso complementario al seguimiento y se 

basa en  la  información que aporta el seguimiento. Asimismo,  la evaluación requiere que se 

determinen una serie de  indicadores que permitan medir  los avances experimentados por  la 

organización en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Los indicadores deben aportar 

información  relativa  a  los  tres  ejes  en  los  que  se  desarrolla  la  evaluación:  indicadores  de 

resultado, indicadores de proceso e indicadores de impacto. 

Al  igual  que  sucedía  con  el  seguimiento  se  trata  de  una  herramienta  que  se  abre  a  la 

participación de todas las personas de la organización, tanto aquellas que tienen una relación 

estrecha  y  directa  con  el  desarrollo del plan,  como  el  equipo directivo  y  las  trabajadoras  y 

trabajadores,  en  general  y  a  la  representación  legal  de  trabajadores  y  trabajadoras  en 

particular. Para ello, se hace necesario informar sobre los resultados y los avances realizados a 

todas  las partes  interesadas, siendo un elemento crucial para afianzar  la transparencia en  la 

implantación y seguimiento del plan que estable la Ley Orgánica 3/2007. 

Pensando en su organización….. 

¿Se ha previsto la realización de evaluaciones intermedias 
del plan de igualdad? 

¿Con qué frecuencia se informa de los resultados de 
ejecución a la RLT? Qué tipo de  información se trasmite? 
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3.C. Procedimiento de Evaluación 

La realización de la evaluación conlleva la participación de diferentes agentes, que ya han ido 

apareciendo  en  el  seguimiento.  En  primer  lugar,  están  aquellas  personas  responsables  del 

seguimiento de  las acciones, a quienes se une  la Comisión de Seguimiento y Evaluación y  la 

persona responsable de la coordinación del desarrollo del plan de igualdad. 

Su labor se apoya en los informes de seguimiento, pero también es conveniente enriquecer la 

información que aportan estos  registros a  través de  reuniones de  trabajo de  la Comisión de 

Seguimiento  y  Evaluación  con  el  departamento  de  recursos  humanos  o  las  personas 

responsables de la ejecución y seguimiento de las acciones en las cuales se puede completar la 

información y/o debatir sobre las modificaciones a incorporar en el desarrollo del plan.  

Esta operación ha de  llevarse a  cabo periódicamente, por ejemplo  semestral o anualmente, 

para  que  sus  resultados  puedan  revertir  en  la mejora  y  adaptación más  eficaz  del  plan  de 

igualdad.  

El  resultado  de  cada  evaluación  intermedia  debe  quedar  recogido  en  un  informe  de 

evaluación, o acta que posibilite el análisis de la evolución de los indicadores de igualdad a lo 

largo de la vigencia del plan y con posterioridad. Para este registro puede descargarse la Ficha 

12. Modelo  de  Informe  de  Evaluación,  disponible  en  la  sección  instrumental  del  sitio web 

(Herramientas para el desarrollo del plan de igualdad).  

Dicho informe o acta debe contener, al menos, información relativa a las tres dimensiones de 

la evaluación mencionadas anteriormente  junto  con otros datos que  faciliten  la  revisión del 

proceso de seguimiento y evaluación: 

 Identificación: Debe señalarse el contexto temporal de  la evaluación,  indicando  la fecha 

de  realización del  informe, así como el periodo a que  se  refiere. De  igual manera,  será 

necesario señalar quién elabora el informe, para el contraste de informaciones. 

 Evaluación  de  resultados:  Estos  resultados  se  refieren,  por  un  lado,  al  grado  de 

cumplimiento  de  los  objetivos  establecidos  en  el  plan  de  igualdad  (generales  y 
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específicos)  y,  por  otro  lado,  al  grado  de  ejecución  del  plan  en  su  conjunto  y  de  las 

acciones en particular, así como la relación entre el grado de consecución de los objetivos 

y el de ejecución del plan.  

Esta  información  resulta  primordial  para  la  toma  de  decisiones  respecto  al  futuro 

desarrollo del plan de igualdad; una relación directa entre el grado de consecución de los 

objetivos y el grado de ejecución del plan  indicaría que se está caminando en  la buena 

dirección y que es factible y viable seguir trabajando en el desarrollo de las acciones y del 

plan  para  alcanzar  los  objetivos.  Si  esa  relación  no  se  produjese,  estaría  indicando  un 

desajuste  entre  objetivos  y  acciones  y  sería  conveniente  reevaluar  la  idoneidad  de  las 

acciones para conseguir los objetivos determinados.  

Asimismo,  y  en  la misma  línea  del  punto  anterior,  es  preciso  registrar  y  conocer  los 

resultados  obtenidos  que  no  estaban  previstos,  tanto  si  son  positivos  como  si  son 

negativos, ya que  también aportan una  información valiosa para  la  toma de decisiones 

relativas a la manera más idónea de continuar con el plan de igualdad. 

 Evaluación  de  proceso:  En  este  bloque  se  evalúa  el  desarrollo  del  plan  en  sí mismo, 

atendiendo a: 

  los recursos empleados  (humanos, económicos y técnicos),  indicando, en primer 

lugar,  si  se  han  empleado  de  acuerdo  a  lo  previsto  en  el  diseño  del  plan  de 

igualdad, o si se ha hecho uso de menos recursos de los fijados, o por el contrario 

se  han  invertido más  recursos  de  los  previstos.  En  segundo  lugar,  es  necesario 

indicar la adecuación de los recursos empleados, señalando si han sido suficientes 

para el desarrollo de las acciones. 

 el plan o cronograma de trabajo; también aquí se trata de valorar, por una parte, 

el ajuste entre el tiempo estimado para  la ejecución de  las acciones en el plan de 

igualdad  y  el  tiempo  efectivamente  empleado  en  la  implementación  de  las 

acciones. Esta información se complementa con la valoración de la adecuación del 

tiempo empleado a la ejecución de las acciones. 
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 las herramientas de  seguimiento,  tanto el grado de uso que  se ha hecho de  las 

mismas respecto a lo establecido en el diseño del plan de igualdad y su adecuación 

al desarrollo de las acciones. 

 las  dificultades  que  se  han  encontrado  a  lo  largo  del  periodo  de  desarrollo 

evaluado,  indicando  si  el motivo  de  las  dificultades  (por  falta  de  recursos,  de 

tiempo,  de  participación,  por  descoordinación  en  el  desarrollo,  por  falta  de 

conocimiento  para  el  desarrollo  o  por  falta  de  implicación  de  la  dirección,  por 

ejemplo). Conviene detallar en qué han consistido las dificultades para su correcta 

valoración y su abordaje en el futuro. 

  el  tratamiento  que  se  les  ha  dado  a  las  dificultades:  soluciones  adoptadas  y 

modificaciones  incorporadas  al  desarrollo  del  plan;  esta  información  aporta 

indicaciones sobre cómo deben plantearse las acciones en el futuro para su óptima 

implantación. 

 Evaluación de  impacto: este  apartado  recoge  información  relacionada  con el  grado de 

corrección  o  de mejora  de  los  indicadores  de  igualdad.  El modelo  de  informe  que  se 

facilita recoge una lista de tales indicadores. Estos indicadores se refieren a: 

  la reducción de las desigualdades en la presencia y participación de las mujeres y 

los  hombres  en  todos  los  ámbitos  de  la  gestión  y  de  la  organización  (en  la 

contratación, el desarrollo profesional,  las retribuciones, de presencia en puestos 

de dirección, la incidencia de la conciliación).  

 cambios  en  la  cultura  de  la  propia  organización  (actitudes  de  la  plantilla,  de 

sensibilización  hacia  la  igualdad  entre mujeres  y  hombres,  en  la  imagen  de  la 

organización,  la promoción de actividades  relacionadas  con  la  igualdad,  cambios 

en las relaciones con otras organizaciones, etc). 

Es importante recordar, no obstante, que el listado de indicadores que se ofrece, aunque 

amplio, es orientativo y puede no ajustarse plenamente a la situación de la organización. 

Cada organización podrá elaborar  indicadores más a  la medida de sus necesidades de 

mejora.  Por  ejemplo,  la  disminución  de  la  segregación  vertical  puede  desdoblarse  en 

varios niveles (jefaturas de sección, direcciones de departamento, dirección de área, etc.), 
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ya que si existen varios grupos profesionales afectados por  la segregación, se pueden  ir 

evaluando los avances en cada uno de estos grupos profesionales. 

La  evaluación del  impacto del plan de  igualdad puede medirse  en otros  ámbitos de  la 

gestión  como  en  el  incremento  de  la  motivación  de  la  plantilla,  la  reducción  del 

absentismo o  la mejora de  la productividad,  aspectos éstos que  se  relacionan  con una 

mejor gestión de las personas (como consecuencia de la integración de la igualdad entre 

mujeres y hombres en la gestión de la organización). 

 Indicaciones  para  la  continuidad:  En  este  apartado  se  sintetiza  la  conveniencia  de 

continuar con cada una de las acciones definidas en el plan de igualdad. La identificación 

de  los  motivos  que  dan  origen  a  su  continuidad  o  a  su  abandono  aporta  nueva 

información sobre las líneas de trabajo en el futuro.  

Por  ejemplo,  se  puede  valorar  qué  acciones  deben  continuar,  entre  otros  motivos, 

porque: 

  han sido efectivas, mejorando la situación de partida pero sin llegar a alcanzar los 

objetivos de igualdad de la organización,  

  se  trata  de  una  acción  estratégica  cuyo  desarrollo  debe  ser  permanente  en  el 

tiempo, 

 no se ha concluido el desarrollo de la acción  

 o no se ha iniciado su desarrollo 

Del mismo modo,  se debe establecer qué acciones no deben  incluirse en el  futuro y el 

motivo de esta decisión, entre los que pueden encontrarse: 

 ser una acción puntual cuyo desarrollo se ha concluido totalmente, 

 se han alcanzado los objetivos de igualdad para los que se había diseñado 

 no ha sido efectiva, y no ha servido a los objetivos de igualdad de la organización 

 su ejecución presenta dificultades que la organización no puede solventar 

 durante  el  desarrollo  se  ha  modificado  el  diseño  de  la  acción  para  poder 

implantarla. 
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 Identificación  de  nuevas  necesidades,  que  pudieran  no  haber  sido  abordadas  en  el 

diagnóstico previo, o  surgir  como  consecuencia de  los  cambios que ha producido en  la 

plantilla con el desarrollo del plan. 

 Propuestas  de  mejora  para  el  desarrollo  futuro  del  plan  de  igualdad  basadas  en  la 

experiencia adquirida durante el periodo objeto de análisis y en las variaciones que hayan 

experimentado la organización y la plantilla. 

La información aportada por los informes de evaluación intermedia mejora la adecuación del 

plan a lo largo de su vigencia.  

En  el  caso  del  informe  de  evaluación  final,  la  información  que  proporciona  representa  un 

nuevo punto de partida, un nuevo diagnóstico de situación de la organización en materia de 

igualdad  entre mujeres  y  hombres  para  el  que  será  necesario  definir  un  nuevo  plan  de 

igualdad acorde a la nueva situación.  

De  esta  manera  se  retroalimenta  el  sistema  de  información  sobre  la  situación  de  la 

organización  en materia  de  igualdad  entre mujeres  y  hombres. Desde  esta  concepción,  la 

evaluación  se  convierte  en  una  herramienta  para  la mejora  continua  de  la  igualdad  entre 

mujeres y hombres en la organización 

Pensando en su organización….. 

¿Se han desarrollado herramientas y mecanismos para la 
evaluación del plan de igualdad u otros proyectos? 

¿Cómo se concreta la participación del equipo directivo en 
el desarrollo y evaluación del plan? y a la plantilla y su RLT? 
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Elementos clave  

 La evaluación se basa en  los datos de seguimiento. La calidad de  la  información que 

proporcione el seguimiento determinará también la calidad de la evaluación. 

 La difusión, tanto  interna como externa, de  los avances más relevantes que se vayan 

produciendo a consecuencia del desarrollo del plan potencia un clima  favorable a  la 

continuidad y a la participación en su desarrollo. 

 La evaluación permite conocer la evolución de la organización en materia de igualdad 

entre mujeres y hombres, posibilitando una mejora continua de la propia organización. 

 

 

Ejemplos de Buenas Prácticas desarrolladas por organizaciones laborales 

Incorporación de los indicadores de igualdad en la evaluación de la calidad 

Una empresa en la que estaba implantado el sistema de calidad EFQM, una vez puesto en 

marcha el plan de igualdad incorporó los resultados de las evaluaciones intermedias del plan 

como indicadores de mejora en el propio sistema de calidad, vinculando ambos sistemas. 
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4. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

La definición del sistema de seguimiento y evaluación forma parte de la propia definición del 

plan  de  igualdad.  Dada  la  diversidad  de  agentes  que  van  a  participar  en  el  desarrollo, 

seguimiento y evaluación del plan es preciso que se articulen de antemano  los mecanismos 

que se van a poner en marcha para este fin: esto es, el sistema de seguimiento y evaluación.  

El sistema de seguimiento y evaluación tiene como finalidad orientar dicho proceso, poniendo 

en relación todos los elementos que intervienen en el seguimiento y la evaluación del plan de 

igualdad. Así, el sistema recoge e interrelaciona: 

QUÉ    QUIÉN    CUÁNDO    CÓMO 

El sistema tiene presente y estructura estos componentes. Un primer factor a tener en cuenta 

es que, dado que  se  trata de una herramienta de  consulta  compartida por  todas  las partes 

implicadas en  la organización (y ocasionalmente por agentes externos, como  la Inspección de 

Trabajo  u  organismos  públicos  de  igualdad),  necesario  establecer  una  visión  común  de  la 

finalidad del sistema; esto es definir sus objetivos.  

Los  objetivos  del  sistema  de  seguimiento  y  evaluación  han  de  estar  orientados  hacia  la 

aportación de información relativa a: 

 el desarrollo del plan de igualdad,  

 la consecución de los objetivos, la reducción de las desigualdades, y  

 la  identificación de nuevas necesidades en materia de  igualdad entre mujeres  y 

hombres. 

Establecidos  los  objetivos,  es  preciso  determinar  quiénes  asumen  la  responsabilidad  de 

realizar las diferentes actividades de seguimiento y evaluación. En los apartados anteriores ya 

se  han  dado  indicaciones  sobre  los  perfiles  adecuados  para  cada  fase  y  momento  del 

seguimiento y  la evaluación: desde  las personas  responsables del desarrollo de  las acciones,  
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hasta  la Comisión de Seguimiento y Evaluación, y  la persona Responsable de  la coordinación 

del  desarrollo  del  plan  de  igualdad,  pasando  por  otros miembros  de  la  plantilla,  el  equipo 

directivo  o  la  representación  de  la  plantilla,  que  se  incorporan  y  participan  en  diferentes 

momentos del proceso.  

También  se  ha  expuesto  en  páginas  anteriores  la  necesidad  de  elaborar  informes  de 

seguimiento  y  de  evaluación  de  forma  periódica,  de  tal manera  que  el  sistema  facilite  la 

flexibilidad del plan de igualdad.  

En el caso del seguimiento, es recomendable que los informes se elaboren trimestralmente, si 

bien  en  función  de  las  características  del  propio  plan,  puede  resultar  conveniente  realizar 

informes  con mayor  frecuencia  (mensual).  No  es  recomendable  que  se  produzca  un  lapso 

superior a  seis meses entre periodos e  informes de  seguimiento, puesto que  se perdería  la 

característica de la agilidad. 

En el  caso de  la evaluación,  y en  función de  factores  como  la  vigencia para  la que  se haya 

definido el plan, la complejidad de las acciones o la necesidad de un mayor o menor control de 

la evolución de  la organización,  se pueden establecer periodos de evaluación  semestrales o 

anuales, y siempre un  informe de evaluación final al cumplimiento de  la vigencia del plan de 

igualdad. 

Finalmente, es necesario que se defina el procedimiento a seguir en el sistema de seguimiento 

y evaluación: la secuencia de pasos, el papel de cada agente en cada uno de estos pasos y en 

qué momentos tiene lugar cada uno de ellos. 

De acuerdo con el esquema facilitado en el apartado de Sistema de Seguimiento y Evaluación 

del  Modelo  de  Plan  de  Igualdad  (Ficha  10  de  la  Sección  Instrumental  del  sitio  web: 

Herramientas  para  la  Elaboración  del  Diagnóstico  y  el  Plan  de  Igualdad),  y  a  modo  de 

ejemplo,  el  procedimiento  para  ejecutar  el  sistema  de  seguimiento  podría  definirse  como 

sigue: 
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Procedimiento: 

Paso s a seg uir Per sonas / Dptos. 

respo nsab les 

Her ramientas Calendario 

1. Registro  d e los  ind ica dores 

d e seguim iento de la s 

a ccion es del Plan   

Respo nsa bles  d e 

desarro llar ca da 

acción  

Las definida s p ara 

cada  a cción  en su 

descripción 

D e form a pa ralela al 

d esa rrollo de las 

correspo ndientes 

a ccion es 

2. Elab ora ción  d e info rmes 

d e seguim iento (u no po r cad a 

a cción ) 

Respo nsa bles  d e 

desarro llar ca da 

acción 

Modelo de inform e d e 

seguim iento (F ich a 

11 ) y herra mientas  

emp lea das pa ra los 

registros 

Trim es tr almente 

3. Reun ión de Seguim iento 

p ara el a nálisis de la  

evolución  de los indicad ores y 

d e necesid ad de ada ptaciones 

d el pro ceso 

Com isión de 

Segu im iento, 

Respo nsa ble del 

Pla n de Igua ldad y 

Respo nsa bles  d e 

cada  acción 

In form es  d e 

seguim iento 

cum plimenta dos. 

Actas de reunió n 

Trim es tr almente, u na 

vez elab orad os los 

info rmes de 

segu imiento 

4. Trasla do de res ultado s y 

con sulta sob re las 

n ecesidad es de ada ptación  

d el plan  a l equ ip o directivo y 

la  R LT pa ra su valora ción  

Respo nsa ble del 

Pla n de Igua ldad  

Actas de reunió n Trim es tr almente, con  

p osteriorida d a la  

celeb ración de las 

reun iones 

5. Evalu ación interm ed ia Com isión de 

Segu im iento y 

Respo nsa ble del 

Pla n de Igua ldad  

In form es  d e 

seguim iento y A cta s 

de reu nion es 

correspo ndientes al 

period o de 

eva luación  

Modelo de inform e d e 

Evalu ación  

A nua lmente 

6. Trasla do de res ultado s a l 

equ ipo directivo y la  R LT  

Respo nsa ble del 

Pla n de Igua ldad  

In form e de 

Evalu ación 

Acta de reunión  

A nua lmente, tra s la  

elabo ración  del 

info rme de 

evalua ción  

7. D ifu sión de resultad os a la 

p lantilla 

Respo nsa ble del 

Pla n de Igua ldad  

Com un ica do interno A nua lmente, un a vez 

elabo rad o el inform e  
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El procedimiento puede presentar variaciones en función de los recursos de la organización, la 

complejidad  de  su  estructura,  la  participación  de  la RLT  en  el  proceso,  la  disponibilidad  de 

canales de  comunicación,  etc.  En  cualquier  caso, deberá  contener  la  información  suficiente 

para que las personas implicadas sepan cuál es su función y cómo desarrollarla. 

 

 

Elementos clave  

 A  la hora de definir el  sistema de  seguimiento  y evaluación es  importante  tener en 

mente las necesidades y los recursos de la organización, para adaptar el procedimiento 

a los mismos. 

 Cada vez es más  frecuente  la existencia de sistemas de seguimiento y evaluación de 

otros aspectos de la gestión (calidad, gestión ambiental, salud laboral, etc). Integrar la 

evaluación  del  plan  de  igualdad  en  los  sistemas  ya  vigentes  o  incorporar  los 

procedimientos que ya se manejan favorecen el desarrollo con éxito del mismo. 

 En el  caso de que  la evaluación  se encomiende a una entidad externa, es necesario 

incorporar mecanismos de participación y contraste de información con la Comisión de 

Seguimiento y/o las personas más directamente relacionadas con el desarrollo del plan 

de igualdad y la realización del seguimiento. 
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