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1.  LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 ENTRE MUJERES Y HOMBRES

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico de aplicación universal reconocido en textos 
internacionales sobre Derechos Humanos  Asimismo, constituye un principio fundamental de la Unión 

Europea y como tal, está recogido en el Tratado de Ámsterdam y en el ordenamiento jurídico de los Estados 
Miembros  En España, la igualdad se reconoce en la propia Constitución y en la Ley Orgánica 3/2007 para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres 

Las leyes reconocen la igualdad plena de derechos entre mujeres y hombres prohibiendo todas las formas de 
discriminación por razón de sexo 

De esta forma, se reconoce la igualdad formal, que es un primer paso fundamental y necesario, sin embargo, 
no resulta suficiente para alcanzar la igualdad real, basada en la existencia de no discriminación (directa e 
indirecta) en las prácticas sociales 

Las empresas deben cumplir con la 
igualdad, como principio universal

1.1. ¿Qué significa?

La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres está fundamentada en el principio de igualdad y 
hace referencia a la participación activa y equilibrada de todas las personas, independientemente de su sexo, 
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en las diferentes áreas de la vida: pública y privada  Requiere, por tanto, la eliminación de todas las barreras 
existentes para mejorar la participación de las mujeres y los hombres en igualdad de condiciones en el ámbito 
económico, político y social 

Las políticas de igualdad son, en este sentido, la respuesta institucional para crear y garantizar las condiciones 
necesarias en el cumplimiento de la no discriminación por razón de sexo, y por tanto, corregir todas las 
desigualdades que existen entre mujeres y hombres en la sociedad para alcanzar la igualdad real 

Así, intervienen sobre los obstáculos culturales, sociales, etc , y ponen en marcha las medidas necesarias de 
carácter corrector o incentivador para que no existan discriminaciones entre mujeres y hombres en las prácticas 
sociales y para que la igualdad sea efectiva 

La igualdad efectiva se logrará con la integración del principio de igualdad en el funcionamiento de las 
estructuras sociales y económicas  Para ello, resulta necesario que todos los agentes sociales (administración 
pública, empresas, sindicatos, organizaciones sociales, etc ) sean corresponsables y asuman y desarrollen el 
principio de igualdad entre mujeres y hombres 

IGUALDAD FORMAL IGUALDAD REAL IGUALDAD EFECTIVA

• Reconocimiento jurídico 
de la igualdad.

• Implica la no 
discriminación por razón 
de sexo.

• Materialización de la 
igualdad formal en las 
prácticas sociales.

• Supone la aplicación 
de medidas dirigidas a 
conseguir la igualdad 
efectiva.

• Integración del principio 
de igualdad en el 
funcionamiento de las 
estructuras.

• Supone la implicación 
de todos los agentes 
sociales.
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A pesar que desde hace tiempo se ha producido un importante cambio en la sociedad con la incorporación 
de las mujeres a las distintas esferas de la vida (económica, social, política, cultural, etc ,), sin embargo, existen 
dificultades y obstáculos que siguen impidiendo lograr un equilibrio en la participación de las mujeres y los 
hombres en dichos ámbitos y, por tanto, alcanzar una igualdad real entre mujeres y hombres.

¿POR QUÉ ES NECESARIO INCORPORAR 
EL PRINCIPIO DE IGUALDAD?

1.2. ¿Por qué es necesario hablar de igualdad de género?

La escasa o nula presencia que las mujeres han tenido a lo largo de la historia en algunos de estos espacios, ha 
limitado un desarrollo social y económico pleno en igualdad de condiciones y de oportunidades y ha afectado 
al progreso de la sociedad 

Porque existen desequilibrios de participación 
de las mujeres y los hombres en los ámbitos

FAMILIARSOCIAL Y POLÍTICOLABORAL
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Ámbito laboral

A pesar de la plena incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, éstas participan menos que los hombres 
y además, en peores condiciones: representan inferiores tasas de actividad y mayores tasas de paro, tienen 
más inestabilidad y temporalidad en el empleo y siguen recibiendo menor salario por hora trabajada  

El mercado laboral está segregado desde un enfoque de género: las mujeres y los hombres se concentran 
en diferentes sectores, áreas y profesiones (feminizadas y masculinizadas), dando lugar a una segregación 
horizontal  Además, se distribuyen de forma desigual en los niveles jerárquicos de las organizaciones, 
produciéndose una escasa presencia de mujeres en puestos de responsabilidad -donde se toman las decisiones-, 
dando lugar a una segregación vertical 

El sistema económico está perdiendo parte de los recursos humanos con potencial para trabajar, desaprovechando 
la formación, las capacidades y las habilidades de todas las personas que se encuentran en disposición de 
aportar riqueza 

Incorporar la igualdad entre mujeres y hombres supone cambios importantes en las tasas de actividad 
mejorando, no sólo el derecho fundamental al empleo de las mujeres, sino el funcionamiento del mercado 
laboral y del sistema productivo  Con el acceso de las mujeres y de los hombres por igual a todos los sectores 
de actividad, se incrementan las posibilidades de elección de carrera profesional, reduciéndose, de este modo, 
la segregación ocupacional y mejorándose las posibilidades competitivas del mercado laboral 

En el ámbito laboral, la igualdad entre mujeres y hombres hace que se incremente el 
personal disponible, que mejoren las condiciones de desarrollo, tanto para las mujeres 

como para los hombres y que se refuerce un empleo de calidad. 
Estos beneficios se traducen en un impacto positivo en la productividad de las 

empresas y en los indicadores económicos de un país.
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En la sociedad, la igualdad entre mujeres y hombres es una de las bases fundamentales 
del desarrollo del sistema democrático  

La participación plena de mujeres y hombres en los ámbitos político y social supone el 
avance y el desarrollo de todas las estructuras que la componen y el cumplimiento con 

los objetivos de justicia social 

Ámbito social y político

En el ámbito social y político también existen desequilibrios en la participación de las mujeres y los hombres, 
encontrándose una menor presencia de mujeres en puestos de decisión en las distintas esferas públicas: 
política, sindical, cultural, artística, deportiva etc  Esta situación afecta al crecimiento del sistema democrático 
y al progreso de la sociedad en su conjunto 

Incorporar la igualdad de oportunidades en todas las esferas de este ámbito amplía las posibilidades de 
una participación activa de las mujeres y de los hombres desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, 
repercutiendo de manera directa en el nivel de desarrollo y riqueza de la sociedad 

Ámbito familiar

En el ámbito familiar no está consolidado un equilibrio en la distribución de las responsabilidades familiares 
y domésticas entre las mujeres y los hombres: la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo no ha 
llevado asociada una asunción de estas obligaciones por parte de los hombres 

Este desequilibrio afecta a la calidad de vida de las personas, en especial de las mujeres, al pleno disfrute por 
parte de los hombres de su vida familiar, al desarrollo de las potencialidades de las mujeres en otras facetas de 
la vida, y por tanto, impide la construcción de una sociedad más satisfactoria para toda la población 
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Incorporar la igualdad de oportunidades en este ámbito supone que, tanto las mujeres como los hombres, 
puedan hacer una elección libre de su proyecto de vida sin la influencia de creencias y/o valoraciones asignadas 
a su sexo y por tanto, desarrollar el ejercicio de los derechos individuales enriqueciendo al conjunto de la 
sociedad 

En el ámbito familiar, los beneficios que aporta la igualdad entre mujeres y hombres 
se traducen en una mejora de la calidad de vida y en el ejercicio pleno de los derechos 

individuales, lo que permite mayores oportunidades de participación en todos los 
ámbitos de la vida 

La construcción de una sociedad que incorpore entre sus necesidades y valores la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres requiere de un compromiso decidido por parte de los diferentes agentes que la componen  Incorporar 
la igualdad entre mujeres y hombres como un valor central que impregne los comportamientos, creencias y 
actuaciones es una tarea que implica a todos los agentes sociales y económicos, así como al conjunto de la 
ciudadanía 

Sólo desde una corresponsabilidad social en la incorporación de la igualdad entre mujeres y hombres se 
puede mejorar el sistema social y económico y responder a las exigencias de la sociedad actual 

1.3.  ¿Qué agentes sociales intervienen y cuál es su papel?
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La clave está, por tanto, en la colaboración y cooperación de todos y cada uno de estos agentes, estableciéndose 
mecanismos de actuación específicos para cada uno de ellos 

LA IGUALDAD EFECTIVA

requiere del compromiso de 

ORGANIZACIONES 
SOCIALES

EMPRESAS SINDICATOS

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA
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b) Las empresas tienen cada día un papel más destacado en la integración de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres que ha sido impulsado, en buena medida, por la normativa en materia de igualdad  
Su responsabilidad se hace visible a través de diferentes medidas  

Papel de los agentes sociales

a) La Administración Pública tiene una importante responsabilidad en la promoción de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres ya que su función última es estar al servicio de la ciudadanía y mejorar las 
condiciones de vida de las personas que forman parte de ella 

Desarrolla políticas 
públicas promotoras 

de la igualdad de 
oportunidades entre 
mujeres y hombres.

Incorporan la igualdad 
de género como uno 

de sus valores

Establece políticas activas 
de empleo que mejoran la 
situación de las mujeres.

Mejoran los mínimos 
legales en materia de 

igualdad, promoviendo 
medidas novedosas.

Activa dispositivos de 
apoyo para la incorporación 

de la igualdad en todas 
las esferas de la vida.

Desarrollan un Plan de 
Igualdad entre mujeres y 

hombres.

Pone en funcionamiento 
mecanismos para hacer 

cumplir el Principio 
de Igualdad.

Divulgan el compromiso 
contraído con la igualdad 
interna y externamente.
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c) Los sindicatos se sitúan en una posición estratégica en el logro de la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres  Como organismos independientes que velan por el respeto de los derechos laborales de las 
trabajadoras y los trabajadores, la igualdad de oportunidades de las mujeres y de los hombres en el mercado 
laboral constituye una de sus prioridades  

d) Las organizaciones sociales tienen la labor de conocer, informar y mejorar el entorno en el que viven, 
siendo la igualdad entre mujeres y hombres un mecanismo fundamental de mejora y cambio de la sociedad 
de la que forman parte  

Mantienen activa la 
vigilancia de los derechos 

relativos a la igualdad 
entre mujeres y hombres

Analizan las políticas 
públicas y privadas 
llevadas a cabo en 

referencia a la igualdad.

Asesoran a las trabajadoras 
y los trabajadores 

en materia de igualdad.

Proponen herramientas 
para la consecución 

de la igualdad efectiva.

Realizan campañas de 
sensibilización y forman 

a la 
representación sindical.

Informan y sensibilizan a la 
población en materia 

de igualdad entre 
mujeres y hombres.

Son parte necesaria en la 
negociación e implantación 

de planes y medidas de 
igualdad en las empresas.

Apoyan el desarrollo 
del principio 
de igualdad.
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2.  LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MARCO DE LAS  
 ORGANIZACIONES LABORALES

2.1. ¿Qué significa?

La gestión interna de una empresa está sujeta constantemente a los dictados del mercado en relación a sus 
productos y servicios, necesitando renovarse continuamente para adaptarse a las exigencias de la sociedad y 
de un mercado cada vez más competitivo 

Por ello, las empresas integran elementos en su gestión que tienen que ver con innovaciones tecnológicas, con 
valores éticos y de responsabilidad social y con nuevos enfoques en la gestión de sus recursos humanos  Estos 
enfoques sitúan a las personas como una fuente indiscutible para el crecimiento de la organización y giran 
alrededor de la calidad como un factor que abarca el desarrollo mismo de la gestión 

Es, en este contexto, donde la igualdad se introduce en las empresas como un elemento de calidad y de 
modernización que pone el énfasis en las personas.

¿Por qué las empresas han de plantearse integrar la igualdad de género?

• Porque tienen el compromiso legal de respetar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. (LOIEMH, 3/2007)

• Porque mejora el conocimiento de la organización, y con ello, su funcionamiento.

• Porque, entendida como un elemento de calidad, posibilita una gestión avanzada y se vincula al concepto 
de mejora continua.
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2.2. ¿Cómo incorporar la igualdad en el funcionamiento de la organización?

La igualdad en las empresas significa:

• Integrar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el funcionamiento de la 
organización, eliminado posibles desigualdades y discriminaciones de género que puedan obstaculizar un 
óptimo desarrollo de la misma.

• Gestionar adecuadamente los recursos humanos y aprovechar el talento disponible de las mujeres y de los 
hombres en el mercado de trabajo y en la propia organización.

La igualdad se incorpora en las empresas como elemento de innovación y modernización de la gestión, y por 
tanto, ha de aplicarse de manera transversal y con carácter permanente 

Por ello, resulta necesario que la igualdad se integre como un principio básico, como uno de los valores centrales 
que define la cultura de la organización  Para ello, se recomienda incluir la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres de manera consciente y explícita como un principio fundamental en todos los elementos 
que definen la política corporativa de la organización 

La Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (3/2007) advierte que el principio de igualdad 
y el derecho a la no discriminación por razón de sexo se debe garantizar en: el acceso al empleo, la formación 
profesional, la promoción, la clasificación profesional, las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y la 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal 
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Así, la igualdad asociada a modelos empresariales de calidad total, que incluyen no sólo el control y el 
seguimiento de los productos y servicios, sino de los recursos humanos, los procedimientos, las condiciones de 
trabajo, etc , debe, por tanto:

• formar parte de todos los aspectos de la gestión, de las personas y de otros recursos de la organización, 
de la prestación de servicios y de sistemas de calidad, entre otros.

• regir el enfoque de todos los procedimientos y estar presente en todos los procesos que se desarrollen 
en la organización.

DISTINTIVO EXCELENCIA IGUALDAD EMPRESA
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1. En la cultura
En la política corporativa, entre los valores éticos y de responsabilidad social, en documentos que se 
identifiquen con la organización como el convenio colectivo, código ético, manual de acogida, folletos, 
página web, en la comunicación interna y externa, etc.

2. En la gestión de los recursos humanos
En los procesos de reclutamiento y selección.
En la formación continua de la empresa y en los procesos de promoción.
En las retribuciones.
En la clasificación profesional.
En la estrategia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal de la empresa.
En la salud laboral: prevención de riesgos laborales, de conductas discriminatorias, espacios y entornos 
de trabajo.
Gestión del conocimiento.

3. En otros procesos de gestión de la empresa
En la gestión de la producción.
En la estrategia comercial y de marketing.
En la política de calidad y seguridad.
En la gestión presupuestaria.
En la gestión de la información.
En los planes de mejora continua.

4. En el enfoque de los procedimientos 
En la definición de los protocolos y criterios a lo largo de todas las políticas de la empresa.
En todas las fases de desarrollo, desde el momento mismo de la toma de decisiones, hasta la planificación, 
ejecución, seguimiento y evaluación.

EJEMPLO: 

La igualdad en una empresa del sector de la construcción, ¿dónde debe estar presente?



18

Instituto Andaluz de la Mujer
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

INDICE

Monográfico 2.    

Las empresas necesitan de un equipo humano, compuesto por mujeres y hombres, cualificado, motivado, con 
capacidad de aprendizaje y adaptación, creativo, flexible…

Gestionar adecuadamente el talento significa mejorar los procedimientos de gestión de la organización, 
reconocer los valores, las competencias, la experiencia y habilidades que tienen las mujeres y los hombres 
sin sesgos de género, de manera que se garantice un equilibrio en la participación de ambos sexos en todos 
los procesos de la empresa 

Ello pasa por:

• hacer visibles las desigualdades entre mujeres y hombres, por ejemplo, en los procesos de selección, 
formación, en las retribuciones salariales, etc.; 

• conocer las causas que dificultan el pleno desarrollo de las mujeres y de los hombres en la empresa, por 
ejemplo, en la promoción.

• revisar los procedimientos de gestión, por ejemplo, las herramientas de selección y promoción, los 
instrumentos de recogida de información, los criterios de acceso a la empresa, los mecanismos de 
comunicación, etc.; 

• y por último, actuar para eliminar las desigualdades de género.

Integrar la igualdad en las empresas y gestionar mejor el talento requiere la puesta en marcha de medidas y 
actuaciones que eviten posibles discriminaciones existentes entre mujeres y hombres en el mercado laboral 
que puedan tener su reflejo en la empresa 

2.3. ¿Cómo gestionar adecuadamente el talento?
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¿Qué hacer para gestionar mejor el talento de las mujeres y de los hombres?

Eliminar los estereotipos de género que provocan un desaprovechamiento del talento de unas y de otros  

Incorporar la consideración de que los conocimientos, la formación, las habilidades de todas las personas, 
independientemente del sexo, aportan un mayor enriquecimiento a la organización 

Sistematizar los procedimientos de gestión de manera que se eviten los desequilibrios en la participación 
de las mujeres y de los hombres 

Definir métodos objetivos de trabajo que incidan directamente en la política salarial, en las selecciones, 
en las promociones, etc 

Identificar los objetivos de igualdad en la empresa para promover que:

• las trabajadoras participen y se desarrollen plenamente en todos los procesos (selección, promoción, 
formación, etc.) en la misma medida que los trabajadores.

• haya más mujeres en los puestos de responsabilidad en la organización.
• las mujeres y los hombres obtengan el mismo salario por trabajos de igual valor.
• tanto las trabajadoras como los trabajadores, hagan uso de los derechos en materia de conciliación.

Desarrollar acciones que faciliten la participación de mujeres y hombres por igual y eliminen las 
desigualdades 
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Los motivos o razones que llevan a las empresas a integrar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres pueden ser muy diferentes: necesidades de mejora de los procedimientos de gestión, de los sistemas 
de calidad, crecimiento y apertura de nuevas estrategias de negocio, necesidad de cumplir con la normativa, 
desarrollo y consolidación de los valores y principios de responsabilidad social, entre otras 

A la hora de plantearse introducir la igualdad en la gestión, las empresas se preguntan si les aportaría beneficios: 
¿por qué es importante?, ¿qué nos puede aportar la igualdad, además del hecho de cumplir con la normativa 
en esta materia?

2.4. ¿Qué beneficios obtiene una empresa con la igualdad?

Cuestiones que podría plantearse una empresa para identificar los beneficios de la igualdad. 

• ¿En que afectaría la integración de la igualdad en la gestión?
• ¿Qué innovaciones aportaría?
• ¿Me facilitaría un mejor conocimiento de mi organización?
• ¿Tendría un efecto directo en la optimización del talento de las personas
• ¿Me ayudaría a mejorar el clima laboral de mi empresa?
• ¿Aumentaría la satisfacción y motivación de mi plantilla?
• ¿Se podría mejorar el compromiso de responsabilidad social que ya tengo adquirido?;      

¿O serían temas independientes?
• ¿Aportaría una mejor imagen respecto a mi clientela?; ¿Y de cara a las empresas proveedoras?;    

¿Y respecto a mi propio personal?;
• ¿Podría servirme para obtener ventajas competitivas en contratos con la Administración Pública?
• En el caso de las empresas públicas, ¿hasta qué punto se afianzaría el compromiso con la ciudadanía?
• ¿La igualdad favorecería un aumento de la productividad y competitividad?
• ¿Me aseguraría el cumplimento de mis objetivos de negocio?
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Respondiendo a estas preguntas, se puede profundizar en los BENEFICIOS relacionados con la igualdad a las 
empresas 

Mejora la gestión y el funcionamiento de la organización.

Proporciona un mejor conocimiento de la organización y de las aportaciones de su personal  Además, implica 
una mejora en los procedimientos de gestión, especialmente de la gestión de los recursos humanos, ya que 
integrar la igualdad supone una revisión, actualización y sistematización de procedimientos  También mejoraría 
los indicadores relacionados con los sistemas de gestión de calidad y de excelencia empresarial y por lo tanto, 
se incrementaría la eficacia y la eficiencia del tiempo de trabajo 

Optimización de los recursos humanos.

A través de una modernización en la gestión se asegura el acceso y la fidelización del personal más idóneo  La 
incorporación de la igualdad permite un mejor aprovechamiento de las trabajadoras y los trabajadores, ya que 
se rentabilizan las capacidades y las potencialidades, los conocimientos y experiencias, sin sesgos de género, 
permitiendo retener el talento, reducir la rotación del personal, y, por tanto, ahorrar costes 

Mejora el clima laboral.

Se mejora la motivación y satisfacción del equipo de trabajo, por lo que se incrementa su implicación y su 
dedicación y compromiso con la organización, repercutiendo en una disminución de las tasas de absentismo 
laboral, en un incremento del rendimiento, de la calidad de los productos y/o servicios que se ofrecen y en una 
mejora de las relaciones entre la plantilla 
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Consolida la responsabilidad social.

La igualdad entre mujeres y hombres aporta una profundización en los valores que incorpora este compromiso 
ético y socialmente responsable, tanto a nivel interno, en aspectos como la comunicación, la motivación, etc , 
como a nivel externo, en la proyección de una imagen de compromiso y de transparencia, entre otros  

Mejora la imagen externa.

El reconocimiento público del compromiso de la empresa con la igualdad afectaría positivamente a las 
relaciones con la clientela, pudiendo aumentar las posibilidades de inversión  Este hecho supondría un elemento 
diferenciador respecto a otras empresas de la competencia y afectaría al incremento de las candidaturas 
disponibles para la selección de personal, al convertirse en una empresa más atractiva para la población  
También podría ser un referente para las empresas proveedoras y el conjunto de la sociedad, facilitando el 
acceso a concursos públicos en los que se establezca, como uno de los requisitos, el compromiso con la 
igualdad 

En el caso de las empresas públicas, mejoraría su compromiso con la ciudadanía a la vez de servir como modelo 
de referencia para las empresas de ámbito privado 

Aumenta la productividad.

Con todo lo dicho hasta el momento, la integración de la igualdad entre mujeres y hombres en las organizaciones 
supondría una oportunidad de mejora y de crecimiento: mejor rendimiento de la plantilla, mejor eficacia 
de la gestión, mejor calidad de los procesos, mejor valoración de la opinión pública, y con todo ello, mejor 
posicionamiento en el mercado, contribuyendo, de esta manera, a alcanzar los objetivos de productividad 
deseados 
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Para la incorporación de la igualdad entre mujeres y hombres en las organizaciones se cuenta con dos 
herramientas que facilitan la identificación de necesidades en materia de igualdad y de propuestas que mejoran 
la situación de partida: el análisis de género y la evaluación del impacto de género 

Estas herramientas permiten gestionar adecuadamente una organización planificando las diferentes prácticas 
y políticas (recursos humanos, marketing, comunicación, etc ) teniendo en cuenta el talento, necesidades e 
intereses, tanto de las mujeres como de los hombres  Como se ha ido desarrollando a lo largo de este documento, 
una gestión articulada desde esta perspectiva, se traduce en beneficios indiscutibles para las empresas  

Análisis de género

¿Qué es?

El análisis de género es una herramienta básica de análisis de la realidad que permite conocer las posiciones de 
partida de hombres y mujeres, su acceso a los recursos y a la toma de decisiones, las normas y valores sociales 
que condicionan determinados comportamientos y las situaciones de discriminación o desequilibrios que 
pueden producirse  A partir de ese análisis, se podrán proponer estrategias que equilibren las oportunidades 
de uno y otro sexo 

3. CLAVES PARA INCORPORAR LA IGUALDAD DE 
GÉNERO EN LAS EMPRESAS.

3.1. Herramientas para la reflexión y el análisis: el análisis de género y la evaluación 
del impacto de género.
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En las organizaciones laborales, el análisis de género permite, en primer lugar, conocer y valorar las posiciones 
diferenciadas de hombres y mujeres y averiguar cómo les afectan y les benefician los procesos relacionados con 
la política de recursos humanos  En segundo lugar, posibilita analizar las causas de las diferencias detectadas  
Y por último, facilita incorporar a los objetivos de la política de recursos humanos de la organización, los 
elementos correctores necesarios para equilibrar la participación de trabajadoras y trabajadores 

¿Cómo se lleva a cabo?

• Identificando la posición de las mujeres y de los hombres dentro de la organización; considerando 
sus experiencias, formación, actitudes, motivaciones, etc. y conociendo cómo les afectan las diferentes 
prácticas de gestión de recursos humanos cuantitativa y cualitativamente. 

• Conociendo las causas de estas diferencias:
- Identificando los factores de género (teniendo en cuenta que el género es una construcción social 

que ha generado roles, estereotipos y, por tanto, posiciones sociales muy diferentes para mujeres y 
hombres) que se dan en el mercado de trabajo en general y que afectan a la realidad de una empresa 
en concreto 

- Analizando la manera en que estos factores inciden en una gestión adecuada de la organización, en un 
aprovechamiento del talento de todos los recursos humanos, en una mejora de la productividad, etc 

- Reconociendo que, tanto hombres como mujeres, tienen la necesidad de compatibilizar su vida 
profesional con su vida familiar y personal 

- Revisando los procedimientos, las herramientas, los criterios, los mecanismos de comunicación, etc  de 
forma que garanticen la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso a los recursos 

• Proponiendo elementos de mejora que faciliten una participación equilibrada de las trabajadoras y los 
trabajadores y, por tanto, una adecuada gestión de la organización.
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Ejemplo: ¿cómo hacer el análisis de género en los procesos de promoción?

1. Identificación de la situación: 
• ¿Participan las mujeres y los hombres de la misma manera en los procesos de promoción de la empresa? 

¿Se ha identificado la existencia de diferencias en el acceso a los diferentes niveles jerárquicos?
• ¿Conoce la empresa las potencialidades de la plantilla, mujeres y hombres, para ser promocionables?

2. Analizar las causas, dificultades, barreras: 
• ¿Por qué las mujeres participan en menor medida que los hombres en los procesos de promoción? 

     Y en concreto, ¿en los procesos de promoción de los puestos de alto nivel?
• ¿Existen dificultades asociadas con estereotipos de género que limitan la participación de las mujeres 

en relación con la de los hombres? Podemos encontrarnos con algunos estereotipos, tales como: 
• A las mujeres se les asocia ciertas inseguridades para negociar y tomar decisiones arriesgadas 

frente al mayor reconocimiento social de los hombres para desempeñar puestos de mayor nivel.
• Las mujeres son las que mayoritariamente asumen las responsabilidades familiares y domésticas.

• ¿Existen dificultades de disponibilidad horaria asociada a los puestos de responsabilidad que frenan 
a las mujeres para formar parte de algunos procesos de promoción?

• Respecto a la revisión de los procedimientos:
• ¿Son adecuados los mecanismos y las herramientas que definen los procesos de promoción para 

garantizar y promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres?
• ¿Se promueven criterios de valoración objetivos y de conocimiento para el conjunto de la plantilla?
• ¿Los canales de comunicación articulados garantizan que la información llega de la misma manera 

a las mujeres y a los hombres de la organización?

3. Propuesta de elementos de mejora
• Acciones que eliminen los desequilibrios de participación de las mujeres en los procesos de promoción 

que han sido identificados 
• Por ejemplo: hacer un banco de datos de mujeres promocionables en la empresa, identificando las 

posibles categorías de destino; motivar a las mujeres a que participen en estos procesos; poner en 
funcionamiento los mecanismos necesarios para que tanto las mujeres como los hombres accedan a 
estos procesos, entre otras. 
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Evaluación del impacto de género

¿Qué es?

La evaluación del impacto de género supone identificar el efecto que puede tener en las mujeres y en los 
hombres una decisión que se vaya a tomar en cualquier área de gestión -que aparentemente parece neutra- y 
comprobar si las mujeres y los hombres se van a beneficiar de la misma manera, es decir, si van a obtener un 
efecto equivalente en cuanto a derechos y oportunidades o si va a aumentar o disminuir el desequilibrio 

Es decir, se trata de plantearse las siguientes preguntas:

• ¿Se beneficiarán mujeres y hombres de la misma manera? 

• ¿Van a contar con las mismas oportunidades de aprovechar una decisión que se ha tomado?

• O, por el contrario ¿se va a favorecer un aumento del desequilibrio entre hombres y mujeres, ya sea de 
carácter cuantitativo o cualitativo?

En el ámbito de la gestión de los recursos humanos, la evaluación del impacto de género permite prevenir 
actuaciones erróneas teniendo en cuenta el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres  
Asimismo, posibilita obtener información básica sobre la idoneidad de las decisiones a tomar en relación con 
los objetivos de igualdad y proporciona pautas específicas que responden a las necesidades identificadas 

Contribuye, por tanto, a garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a reducir los 
desequilibrios existentes en una organización por razón de sexo y a facilitar el desarrollo de medidas y planes 
de igualdad de oportunidades cuyo objetivo es la mejora continua de la gestión empresarial 
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¿Cómo se lleva a cabo?

Para valorar el impacto de género de una posible medida o actuación se debe:

• Identificar los posibles efectos en hombres y mujeres.

• Reconocer cómo los roles y estereotipos de género afectarán a sus resultados.

• Asegurar que mujeres y hombres se beneficiarán por igual y que la decisión contribuye a reducir los 
desequilibrios detectados en la organización.

En las empresas, es necesario realizar una evaluación del impacto de género en todas las prácticas de gestión 
de los recursos humanos, tanto en la definición de los criterios y de los procedimientos, como en otras prácticas 
y políticas de la organización, tales como, marketing, publicidad, expansión, etc 

DISTINTIVO EXCELENCIA IGUALDAD EMPRESA
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1. Situación de partida 
• Empresa de limpieza. La comunicación a la plantilla sobre todos los aspectos relacionados con la 

empresa se hace a través de los tablones de anuncios, ubicados en los centros de trabajo, y a través 
de la intranet.

• Las mujeres de esta empresa no tienen centro de trabajo de referencia ni acceso a ningún ordenador, 
pues cada día se dirigen al centro donde tienen que desarrollar sus tareas de limpieza, siendo la 
comunicación a través de las personas responsables del área.

2. Previsión de resultados
• La información de una vacante llegaría de manera desigual a las trabajadoras y los trabajadores, 

de tal manera que el acceso a este puesto en concreto (supervisión de procesos)  estaría limitado 
para las mujeres de la empresa, incluso para las que cumplieran con los requisitos asociados al 
puesto de trabajo.

3. Valoración del impacto de género
• En este caso, habría que valorar cómo el sistema de comunicación (acceso a la información) estaría 

afectando al avance de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en los procesos de 
promoción: en cuanto al acceso de las mujeres de la empresa a puestos de mayor responsabilidad 
y en relación al desempeño de tareas menos feminizadas en el sector. 

4. Formulación de propuestas de mejora
• Se trataría de proponer sugerencias para modificar los sistemas de comunicación de modo que 

garanticen o mejoren los resultados esperados en relación a la participación de las mujeres y de los 
hombres en los procesos de promoción y así contribuir a la integración de la igualdad de oportunidades 
en la empresa.

Ejemplo: ¿cómo hacer la evaluación del impacto de género en la información de una 
vacante para promocionar a un puesto de supervisión de procesos?
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Integrar la igualdad de oportunidades en una empresa requiere de ciertos elementos que facilitarían su desarrollo 
de manera integral.

3.2. Elementos necesarios para incorporar la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres en las empresas

ELEMENTOS NECESARIOS PARA INTEGRAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA EMPRESA

• Compromiso de la empresa con la igualdad.

• Implicación del personal y participación a lo largo del proceso.

• Formación en materia de igualdad de género.

• Información a la plantilla.

• Transparencia del proceso.

• Conocimiento de la situación de la empresa respecto a la igualdad.

• Puesta en marcha de actuaciones y medidas concretas.

Compromiso de la empresa con la igualdad

Requiere reconocer la igualdad como principio básico y transversal de la organización y como un valor estratégico 
incluyéndolo, por tanto, en los objetivos de la política de la empresa -y particularmente en la gestión de los 
recursos humanos-. Asimismo, requiere facilitar los recursos necesarios, tanto materiales como humanos, para 
la elaboración del diagnóstico, definición e implementación del Plan de Igualdad y la inclusión de la igualdad en 
la negociación colectiva. 
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Para ello se necesita impulsarla desde la más alta dirección de la empresa y hacer partícipe a toda la plantilla.

El compromiso con la igualdad de oportunidades implica recoger este principio en los objetivos de las distintas 
políticas de gestión de la organización, así como en las actuaciones que de ellos se deriven, tanto en las prácticas 
internas como externas. Se ha de tener claro que esta estrategia va más allá del desarrollo de acciones positivas 
(de carácter puntual y temporal) para corregir desigualdades entre hombres y mujeres detectadas en una 
organización. Se trata de alcanzar la igualdad de oportunidades y de mantenerla. 

Implicación del personal y participación a lo largo del proceso

La idea de integrar la igualdad de oportunidades en una organización laboral puede surgir de una o varias de 
las partes que intervienen en la misma  Sea planteada por la dirección o por la representación sindical, el éxito 
para integrar la igualdad en una organización dependerá de la negociación con cada una de las otras partes 
para obtener consenso, compromiso y voluntad 

Tanto la dirección, como la plantilla y la representación legal de la empresa tienen su papel en el proceso, 
siendo fundamental la definición y concreción de las distintas responsabilidades que ostenten cada una de 
estas partes en el desarrollo del proceso de incorporación de la igualdad en la empresa 

Para garantizar la implicación y participación de toda la estructura organizativa se deben mantener los canales 
de comunicación abiertos, facilitando de este modo que la información fluya en todos los sentidos 

Formación en materia de igualdad

La formación en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las empresas no es 
imprescindible a la hora de abordar el proceso de integración de la igualdad en la organización  Sin embargo, es 
altamente recomendable que todas las personas que integran la estructura organizativa de una empresa reciban 
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formación específica en materia de igualdad: la dirección de la empresa, las personas con responsabilidad 
media (mandos intermedios), la plantilla y la representación legal de las trabajadoras y los trabajadores 

De esta manera, se asegura que la igualdad entre mujeres y hombres se integre en la cultura, así como en todos 
los procesos de gestión de la empresa 

Información a la plantilla

Es importante dar a conocer a todas las personas que forman parte de la organización la apuesta por integrar y 
consolidar la igualdad de oportunidades  Para ello, habrá que detallar el proceso de integración de la igualdad 
que se va a desarrollar y los objetivos que se pretenden alcanzar 

Se trata de fomentar la implicación y participación activa de toda la plantilla  En este sentido, un elemento a 
tener en cuenta es la transparencia en todas y cada una de las etapas del proceso  

Transparencia del proceso

La transparencia del proceso de integración de la igualdad debe estar basada en la negociación y en la 
comunicación, donde quedaría incorporada la información permanente a la plantilla, comentada anteriormente  

El proceso de implantar la igualdad en las empresas debe ser negociado y/o acordado entre la empresa y la 
representación legal de la plantilla, pues más allá de estar recogido en la normativa -fundamentalmente en 
relación a los Planes de Igualdad-, constituye una garantía de éxito 

Un proceso transparente requiere una comunicación fluida y bidireccional para lo que se necesita actualizar los 
canales de comunicación entre las trabajadoras y los trabajadores y la empresa 
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Conocimiento de la situación de la empresa respecto a la igualdad

Una vez formalizado y conocido el compromiso con la igualdad es necesario realizar un diagnóstico con 
perspectiva de género de la empresa  Es decir, se trata de conocer cuál es la situación de partida de hombres y 
mujeres respecto a la igualdad de oportunidades  El diagnóstico es, por lo tanto, una herramienta que permite 
saber cómo está la organización y qué es necesario modificar y servirá de base para la definición del Plan de 
Igualdad futuro 

Más concretamente, el diagnóstico debe, por un lado, facilitar información sobre las características, necesidades 
y opiniones de la plantilla en cuanto a igualdad de oportunidades y sobre la política y las prácticas de gestión 
de recursos humanos y otros procesos, tales como la publicidad, la relación con el exterior, etc  Por otro lado, 
identificar desequilibrios o discriminaciones por razón de sexo dentro de la empresa que sirvan de referencia 
para el Plan de Igualdad 

Puesta en marcha de actuaciones y medidas concretas

La puesta en marcha de actuaciones y medidas concretas se materializa a través de un Plan de Igualdad 
adaptado a la realidad de la empresa a partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico 

El Plan de Igualdad no sólo va a tener como objetivos promover la igualdad como principio transversal en la 
cultura de la organización y corregir las discriminaciones detectadas, sino que también ha de prever posibles 
desequilibrios futuros 

Para su implementación ha de contar con los recursos materiales y humanos suficientes  Asimismo, deberá 
realizarse un seguimiento y una evaluación del Plan de Igualdad que permitirá conocer los resultados y efectos 
de las medidas adoptadas e introducir otras, si fuera necesario a lo largo del proceso 
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4. FASES DEL PROYECTO 

Implantar un Plan de Igualdad es un proceso en el tiempo con pasos que dependen unos de otro hasta completarse. 
Para el éxito de esta implantación es importante que desde el principio se plantee como un proceso participativo, 
implicando a toda la plantilla de la empresa en el mismo, transparente, difundiendo toda la información desde el 
inicio hasta el final del proceso y contando con la representación legal de trabajadoras y trabajadores, que cuente 
con un acercamiento del personal a todos las fases y al significado de la finalidad de las políticas de igualdad a 
través de una formación y sensibilización en género e igualdad de oportunidades. Todas estas características del 
proceso han de estar presentes como fundamentos del trabajo en las siguientes fases:

Compromiso de la Dirección

Aprobación de una Comisión de Igualdad.

Realización de un Diagnóstico en materia de igualdad.

Diseño y negociación del Plan de Igualdad.

Desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad.
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COMPROMISO

Decisión de intervenir Dirección de la Empresa

Documento específico

Reuniones, circulares, etc.

Incluido entre las estrategias 
de la Empresa

Formalización

Comunicación interna

Desarrollo del compromiso

FINALIDAD
La formalización del compromiso de la organización con la igualdad visibiliza la consideración de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres como principio central y transversal. Impulsa, además, el proceso que 
se va a desarrollar y que va a afectar a la gestión de los recursos humanos y a la cultura de la organización.

FASE 1.  Compromiso con la Igualdad.
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PAPEL DE LAS PARTES
Corresponde al equipo directivo asumir el compromiso de respetar el principio de igualdad y de adoptar 
medidas para su promoción. Este compromiso debe extenderse, desde el inicio del proceso, a la representación 
sindical para asegurar el éxito de la incorporación de la igualdad en la organización.

DESARROLLO
1. Decisión de intervenir
 La iniciativa de comenzar un proceso de incorporación de la igualdad debe partir de la dirección de la 

organización, aunque en ocasiones tienen su origen en la representación sindical 
 Los motivos pueden estar vinculados con el cumplimiento de la normativa, con mejorar los procedimientos 

de gestión, con una profundización de los principios éticos y sociales de la organización, entre otros  Creer 
en la igualdad y en los beneficios que aporta a la empresa favorece mucho el proceso de implantación  

2. Formalización del compromiso
 Supone la firma de un documento en el que se reconoce el principio de igualdad entre los objetivos de la 

empresa e incorpora los mecanismos a poner en marcha para desarrollar medidas y en su caso, elaborar    
un Plan de Igualdad 

3. Comunicación a la plantilla
 El compromiso adquirido por la empresa debe ser conocido por todas las personas que la componen  Para 

ello, se deben activar los canales de comunicación internos más adecuados (reuniones, circulares, intranet, 
etc ) para informar, no sólo del compromiso, sino del proceso que se va a iniciar para integrar la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres, quiénes y cómo van a participar, así como la necesidad de su 
implicación   (VER EN ANEXO MODELO DE CARTA A LA PLANTILLA)

4. Desarrollo del compromiso con la Igualdad
 El compromiso adquirido en materia de igualdad debe formar parte de los procesos de mejora continua 

de la empresa y, por tanto, debe ser un elemento a incorporar en los documentos estratégicos de la 
misma, de calidad, de responsabilidad social, código ético, entre otros 
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MOMENTO DE LA ADQUISICIÓN DEL COMPROMISO

La formalización del compromiso constituye el arranque del proceso y, por lo tanto, tiene lugar en su inicio. No 
obstante, el compromiso con la integración de la igualdad de oportunidades va más allá de esta fase, e incluso, 
de la ejecución del Plan de Igualdad. Es un principio que debe incorporarse a la cultura y los valores de la 
empresa, y por tanto, debe consolidarse permanentemente.

DOCUMENTO DE APOYO

• Modelo de Compromiso de la organización con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Recomendaciones para el Modelo de Compromiso:
- Establecimiento claro del compromiso con la igualdad y aspectos en los que se va a basar.
- Enunciado de las principales medidas que se van a emprender, en su caso, de un Plan de Igualdad.
- Definición de los mecanismos de comunicación y participación de la representación legal de la plantilla 

y de las trabajadoras y los trabajadores.
- Firma por parte de la alta dirección y fecha del compromiso.

ELEMENTOS CLAVES EN EL COMPROMISO CON LA IGUALDAD

• Prestar especial atención a los procesos de comunicación, tanto en sentido descendente como ascendente, 
para garantizar que la información llegue a toda la plantilla.

• Asegurar que el compromiso con la igualdad forme parte de los principios rectores de la organización y de sus 
objetivos estratégicos.
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INCORPORACIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LAS EMPRESAS: Concepto y procedimiento.

FASE 2.   Creación de la Comisión de Igualdad.

COMISIÓN DE IGUALDAD

Designación de componentes Empresa y representación 
sindical

Reglamento de 
funcionamiento

Referente para el desarrollo 
del Plan de igualdad

Formalización del grupo de 
trabajo

Comunicación a la plantilla

FINALIDAD
La Comisión de Igualdad es el grupo de trabajo compuesto por distintas personas de la dirección de la 
organización y de la representación legal de la plantilla que es recomendable constituir para facilitar el proceso 
de elaboración del Plan de Igualdad, así como su negociación.

PAPEL DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD
La Comisión de Igualdad tiene el papel de aprobar el Plan de Igualdad. Dependiendo del momento en el que se 
constituya, entre sus funciones destacan las siguientes: 

• Facilitar la elaboración y el desarrollo del diagnóstico y del Plan de Igualdad.
• Difundir el compromiso adquirido, los resultados del diagnóstico y del desarrollo del Plan.
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• Motivar a la plantilla a participar en el proceso.
• Vigilar el cumplimiento del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en la 

organización.
• Impulsar el seguimiento y la evaluación del Plan de Igualdad.

DESARROLLO.
1.  Designación de componentes.
 La empresa designará a sus componentes entre los que se incluirán personas habilitadas para la toma de 

decisiones de diferentes áreas o departamentos de la organización, necesariamente del departamento de 
recursos humanos, y con formación en género 

 Es importante que en esta comisión participen personas expertas en igualdad y en el caso de que 
no las hubiera ver la posibilidad de contratar a una asesora externa y formar en género e igualdad de 
oportunidades a la comisión 

 Asimismo, la representación legal de los trabajadores y las trabajadoras elegirán a las personas que les 
representarán, siendo recomendable que haya una persona por cada uno de los sindicatos con presencia 
en la organización 

2.  Firma del Reglamento de Funcionamiento. 
 El Reglamento de Funcionamiento es el documento que define las competencias de este grupo de trabajo, 

por tanto, resulta necesario como referencia para la definición de responsabilidades  (Ver en Anexo Modelo 
de reglamento de funcionamiento interno de una comisión de igualdad) 

3.  Comunicación a la plantilla.
 La información a la plantilla de la creación de este grupo de trabajo es uno de los pasos a seguir de modo 

que sus miembros puedan ser un referente para expresar sugerencias o necesidades de cara al desarrollo 
del Plan de Igualdad 

MOMENTO DE CREACIÓN.
Se puede constituir en distintos momentos del proceso: cuando se adquiere el compromiso, en la fase 
del diagnóstico o en el momento del diseño o aprobación del Plan de Igualdad 
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DOCUMENTOS DE APOYO.

• Documento de Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Igualdad.
Recomendaciones para el Documento de Reglamento de la Comisión de Igualdad:
- Presentación de la composición: miembros por parte de la empresa y de la representación de la plantilla 
- Definición de competencias claramente determinadas 
- Procedimiento de funcionamiento: periodicidad de las reuniones, toma de decisiones, de acuerdos, etc 
- Firma de las personas que componen la Comisión 

• Modelo de Carta de Información sobre la Comisión de Igualdad a la plantilla.
Recomendaciones para la Carta de Información sobre la Comisión de Igualdad a la plantilla:
- Información sobre la composición de la Comisión de Igualdad 
- Principales funciones y, en especial, las que tienen que ver directamente con la información de la plantilla 
- Detalles de contacto para mantener viva la comunicación bidireccional (dirección virtual, teléfono, etc ) 

ELEMENTOS CLAVES EN LA CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD

• Las personas designadas por la dirección de la organización deben tener capacidad de decisión. Es 
imprescindible que la persona responsable de recursos humanos forme parte de este grupo, puesto 
que es en este ámbito de la gestión empresarial donde el Plan tendrá un mayor impacto.

• Es recomendable que la comisión sea paritaria en cuanto a representación de la plantilla y de la 
dirección; también es conveniente que esté equilibrada la presencia de mujeres y hombres en la 
Comisión, más aún cuando se trata de fomentar la participación en igualdad de mujeres y hombres.

• Es importante que las personas participantes en la Comisión tengan formación en género. 

• El número de personas que compongan la Comisión debe ser suficiente para permitir un trabajo dinámico y 
participativo, pero a la vez, el grupo debe de ser reducido con la finalidad de ser operativo. En cualquier caso, 
se recomienda no superar las diez personas.
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FASE 3.   Diagnóstico en materia de igualdad de género.

FINALIDAD.

El objetivo del diagnóstico es conocer la situación de una organización en materia de igualdad, identificando 
fortalezas y debilidades para poder definir pautas de mejora. Para ello, se identifican los posibles desequilibrios 
o desigualdades de participación de mujeres y hombres y sus causas para facilitar una posterior definición de 
medidas que mejoren esta situación.

El diagnóstico es un paso previo a la definición del Plan de Igualdad y como tal, constituye la base para el mismo.

DIAGNÓSTICO EN MATERIA DE IGUALDAD

Reigida de datos

Referente para el desarrollo 
del Plan de igualdad

Análisis de la información

Elaboración del informe

De la organización, 
de la plantilla, de gestión 

de recursos humanos, 
opiniones de la plantilla
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PAPEL DE LAS PARTES.

La empresa, y en concreto el departamento de recursos humanos, tiene la responsabilidad de recabar toda la 
información de la organización (de la gestión de los recursos humanos y de la plantilla) necesaria para elaborar 
el diagnóstico.

Si la Comisión de Igualdad está ya constituida, su papel se centrará en apoyar la recogida de información y en 
la difusión de los principales resultados del diagnóstico entre la plantilla. La plantilla, por su parte, participará 
aportando sus opiniones, las cuales se incorporarán en el informe de diagnóstico.

DESARROLLO.

1. Recogida de información.

 A través de documentación y bases de datos de la empresa (fuentes secundarias), así como a través de 
las propias personas que componen la empresa (fuentes primarias) 

2. Análisis de la información.

 Integrando toda la información recopilada, tanto cuantitativa como cualitativa, y analizándola desde una 
perspectiva de género de modo que se identifiquen los aspectos que se tiene que mejorar 

3. Elaboración del informe de diagnóstico.

 Este documento recoge el análisis realizado respecto a la presencia de las mujeres y de los hombres en la 
organización, su participación en las distintas prácticas de la empresa (formación, promoción, entre otras), 
el desarrollo de los procesos de gestión de los recursos humanos y las opiniones de la plantilla en relación a 
la igualdad  Este análisis da lugar a las conclusiones que recogen las fortalezas y los indicadores de mejora 
en materia de igualdad de la organización, que servirán de referencia para la definición del Plan de Igualdad 
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ELEMENTOS CLAVES DE LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO EN MATERIA DE IGUALDAD

• Todos los datos deben estar desagregados por sexo.

• La información recogida debe de ser lo más fiel y completa posible para identificar adecuadamente 
las fortalezas y debilidades de la empresa en materia de igualdad de oportunidades.

• La participación de toda la plantilla es fundamental, tanto como fuente de información, como 
destinataria de la misma.

• Las personas que realicen el diagnóstico deben tener formación en materia igualdad de oportunidades 
para poder realizar los análisis de acuerdo con sus principios básicos.

• El diagnóstico debe responder a la situación de la organización en materia de igualdad e incluir 
indicadores de mejora en los que incidir para optimizar la situación de partida.

• Es recomendable la difusión de los principales resultados del diagnóstico para garantizar la transparencia 
del proceso.

MOMENTO DE REALIZACIÓN.

Una vez adquirido el compromiso de incorporar la igualdad en la organización y diseñados los instrumentos y 
herramientas necesarias para iniciar la recogida de información.

HERRAMIENTAS DE APOYO.

• Ficha de recogida de información sobre la plantilla.
• Documentos internos de la organización.
• Guion de entrevista al departamento de recursos humanos.
• Guion de entrevista a la representación legal de trabajadores y trabajadoras.
• Cuestionario de opinión a la plantilla.
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INCORPORACIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LAS EMPRESAS: Concepto y procedimiento.

FASE 4.  Diseño y negociación del Plan de Igualdad.

DISEÑO Y NEGOCIACION DEL PLAN DE IGUALDAD

FINALIDAD.

El Plan de Igualdad es una herramienta que permite la integración de la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres en la organización a través de medidas en diferentes materias: selección, promoción, formación, 
conciliación y retribución, entre otras.

Esta fase tiene por objeto definir, de manera consensuada, las actuaciones a realizar en el marco de una 
planificación detallada en relación con los recursos, calendario y sistema de seguimiento y evaluación.

Diseño del Plan

Negociación y aprobación

Difusión

Resultados del diagnóstico y 
propuestas del equipo directivo y

 de la representación sindical

Empresa y representación sindical

Comunicación a la plantilla
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PAPEL DE LAS PARTES.

Tanto el equipo directivo como la representación sindical tienen la responsabilidad de facilitar la elaboración del 
Plan y de consensuar su contenido y aprobarlo. Si se ha constituido una Comisión de Igualdad, ésta representa 
el órgano adecuado para el desarrollo de dichas funciones.

DESARROLLO.

1. Diseño del Plan.
 
 El Plan se diseña a partir de los resultados del diagnóstico como referente de la situación de la organización 

en materia de igualdad  Su contenido debe incluir: los objetivos, las acciones a desarrollar, el cronograma, 
los recursos necesarios (humanos, técnicos y económicos) y el sistema de seguimiento y la evaluación del 
Plan 

2. Negociación y aprobación del Plan de Igualdad.

 A través de un proceso negociado entre la empresa y la representación legal de la plantilla, se aprueba y 
se firma el Plan de Igualdad definitivo de la organización 

3. Difusión del Plan de Igualdad.

 Comunicación de la existencia y contenidos del Plan de Igualdad a la toda la plantilla a través de canales 
actualizados 

MOMENTO DE REALIZACIÓN.

Tras la realización del diagnóstico de igualdad de la organización 
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

• Diagnóstico de igualdad en la organización.

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

• Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

ELEMENTOS CLAVE DEL DISEÑO Y NEGOCIACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD

• Tener en cuenta los desequilibrios identificados en el diagnóstico para establecer las prioridades del 
Plan de Igualdad. 

• Los objetivos y medidas del Plan tendrán que ser coherentes con el diagnóstico.
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FASE 5.    Desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad.

Desarrollo del Plan 
de trabajo

Actuaciones de acuerdo 
al cronograma y 

responsabilidades

De forma periódica y 
continuada

De resultados, de proceso 
y de impacto

Propuesta de mejora

Seguimiento

Evaluación

Nuevas necesidades

DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD

PLAN DE MEJORA
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FINALIDAD.

El desarrollo del Plan de Igualdad tiene como finalidad asentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en la organización, corrigiendo para ello, los desequilibrios entre mujeres y hombres detectados en el 
diagnóstico y garantizando que la gestión de los recursos humanos se desarrolla de acuerdo con el principio de 
igualdad.

El seguimiento y la evaluación del Plan van a facilitar que se cumplan los objetivos definidos.

PAPEL DE LAS PARTES.

El desarrollo del Plan, así como su seguimiento y evaluación, requieren la participación de todas las personas de 
la organización:

• La Dirección, quien asume el compromiso y asigna los recursos necesarios, tanto para el desarrollo del 
Plan, como para que se cumplan sus objetivos.

• Las personas de diferentes departamentos o áreas responsables de las acciones que recoge el Plan, 
quienes tienen la misión de que se desarrollen las acciones, así como de la realización de los informes de 
seguimiento y evaluación.

• La representación sindical que facilita el desarrollo de las medidas, el seguimiento y la evaluación, informa 
a la plantilla del desarrollo del Plan a la vez que recoge sus sugerencias y vela por el cumplimiento de las 
medidas adoptadas. En caso de que se constituya la Comisión de Igualdad su participación se canaliza a 
través de este órgano.

• La Plantilla participa como destinataria de algunas de las acciones y aportando sus opiniones respecto al 
desarrollo del Plan.
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DESARROLLO.

1. Ejecución.
 Se desarrollan las acciones contempladas en el Plan de Igualdad según el cronograma y responsabilidades 

señaladas en el mismo 

2. Seguimiento.
 De acuerdo al sistema de indicadores identificados en el propio Plan de Igualdad se realiza el seguimiento 

de manera continua desde su inicio, con la finalidad de tener información actualizada relativa al desarrollo 
del Plan y si fuera necesario, flexibilizar los elementos que sean precisos (temporales, de recursos, u 
otros) para la consecución de los objetivos propuestos 

3. Evaluación.
 Periódicamente, se llevarán a cabo evaluaciones del Plan de Igualdad alimentadas por los datos que 

aporta el seguimiento  Cuando finalice el periodo de vigencia del Plan, se realizará una evaluación final 
en la que se analizará su desarrollo en torno a dos ejes:

• Resultados, aportando información sobre: el grado de cumplimiento de los objetivos marcados para 
cada acción, las actividades desarrolladas, las necesidades atendidas, el incremento de mujeres en la 
organización, en puestos de responsabilidad, etc.

• Impacto, aportando información sobre: el estado de la empresa en relación a la igualdad tras la 
ejecución del Plan, los cambios que han tenido lugar en la cultura empresarial, la reducción de los 
desequilibrios de presencia y/o participación de mujeres y hombres.

•  Los resultados de la evaluación ofrecen una situación actualizada de la empresa respecto a la igualdad 
de oportunidades que sirven de base para seguir avanzando en la materia.

4. Definición de nuevas necesidades y propuestas de mejora.
 Como última fase del proceso, se identifican nuevas necesidades y se definen propuestas de mejora del 

Plan de Igualdad, de cara al siguiente periodo 
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MOMENTO DE REALIZACIÓN.

El seguimiento se realiza de manera periódica y continua en función de la programación de las actuaciones, 
realizándose informes trimestrales o semestrales.

La evaluación se realizará con una frecuencia anual y a la finalización de la vigencia del Plan de Igualdad.

HERRAMIENTAS DE APOYO.

• El propio Plan de Igualdad.

• Materiales y herramientas que se elaboren durante la implantación del Plan de Igualdad.

ELEMENTOS CLAVES EN EL DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD

• Mantener informada permanentemente a todas las personas de la organización (dirección, plantilla, 
representación sindical) para garantizar su participación y el desarrollo óptimo del proceso.

• Realizar el seguimiento del Plan desde el inicio de su desarrollo, revisando el cumplimiento de los 
indicadores definidos, para advertir dónde surgen obstáculos y adaptar el Plan a las necesidades que 
van apareciendo.

• Si como resultado del seguimiento desaparecen acciones o se incorporan otras nuevas, los indicadores 
deben adaptarse a las modificaciones que se incorporen durante el desarrollo del Plan.

• El Plan no termina con la realización de las acciones previstas. Tan importante como saber el punto 
de partida (diagnóstico), es conocer dónde se ha llegado, cómo y qué efectos tienen los cambios 
experimentados. Esa es la función de la evaluación.
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5. ANEXOS

MODELO DE CARTA DE LA DIRECCIÓN DIRIGIDA A LA PLANTILLA 

Hola compañeras y compañeros, desde    LA EMPRESA XXX   nos hemos comprometido a integrar la Igualdad de 
Oportunidades en la gestión de los Recursos Humanos y a diseñar un Plan de Igualdad adaptado a nuestra realidad. 
Como sabéis un Plan de Igualdad es un conjunto de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico 
de la situación y con el objeto de alcanzar en LA EMPRESA XXX la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, tal y como se recoge en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva 
de mujeres y hombres. 

Hemos constituido una Comisión de Igualdad que es el órgano competente en el desarrollo de las distintas fases 
del Programa y que además se pone al servicio del personal de LA EMPRESA XXX para recoger las propuestas 
o inquietudes que puedan surgir en relación a la Igualdad de Oportunidades.

Para vuestro conocimiento las fases para la elaboración del Plan son:

• Constitución de la Comisión de Igualdad

• Elaboración de un diagnóstico a LA EMPRESA XXX en materia de igualdad de oportunidades de mujeres 
y hombres con una triple finalidad:

1.-  Proporcionar información sobre las características y las necesidades de la plantilla, así como las 
opiniones de trabajadoras y trabajadores sobre igualdad de oportunidades.

2.-  Detectar la existencia de posibles desequilibrios o discriminaciones por razón de sexo.

3.-  Servir de base para la definición del Plan de Igualdad.
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• Formación a la dirección y a la representación sindical de la empresa en materia de Igualdad de 
Oportunidades. De estas sesiones formativas y de las conclusiones del diagnóstico se extraerán propuestas 
a incluir en el borrador del Plan de Igualdad que se negocie en la Comisión de Igualdad.

• Diseño, negociación y aprobación del Plan de Igualdad. En el Plan se establecerán los objetivos a alcanzar, 
las medidas y actuaciones para lograrlos y el sistema de seguimiento y de evaluación.

• Puesta en marcha y seguimiento del Plan de Igualdad.

Los que formamos esta Comisión os animamos a la participación en todas las fases del programa y os pediremos 
vuestra implicación en la misma 

Las personas que componen la Comisión de Igualdad son:

 Por parte de la EMPRESA XXX:   Representantes trabajadores/as:

    -          - 
    -          - 
    -          -

Sucesivamente te iremos informando de los pasos que daremos hasta la aprobación del Plan de Igualdad. Si 
en algún momento deseas plantear alguna cuestión o propuesta en relación a los temas de igualdad puedes 
ponerte en contacto con las personas integrantes de la comisión o hacerlo a través de la siguiente dirección de 
correo electrónico: (SE PUEDE HABILITAR UNA CUENTA DE CORREO PARA LA COMISIÓN DE IGUALDAD)

(LA CARTA PUEDE IR DIRIGIDA Y FIRMADA POR EL/LA DIRECTORA/A GERENTE DE LA EMPRESA O POR 
LAS PERSONAS COMPONENTES DE LA COMISIÓN Y SE PUEDE ACORTAR ELIMINANDO LAS FASES DEL 
PROGRAMA O MODIFICAR EL CONTENIDO DE LA MISMA).
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MODELO DE REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO 

DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD

La empresa XXXXX adquiere el compromiso de crear y aprobar un Plan de Igualdad en Acuerdo de su Junta 
Directiva y, en el marco de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de Igualdad Efectiva entre Mujeres y 
Hombres y en la Ley 12/2007, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.

Con el presente reglamento interno de la Comisión de Igualdad, se formaliza y regulan las pautas de trabajo, 
competencias y funciones que van a regir el diseño, desarrollo y posterior seguimiento y evaluación del Plan de 
Igualdad.

Artículo 1.- CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD

La Comisión de Igualdad de XXXX es el órgano competente para la elaboración de su Plan de Igualdad, con 
el objetivo de formalizar y regular las pautas de trabajo, competencias y funciones que van a regir el diseño, 
desarrollo y posterior seguimiento y evaluación del Plan elaborado contra la discriminación laboral y de género 
entre mujeres y hombres y las competencias que se detallan en el artículo 3 del presente reglamento.

Artículo 2.- COMPOSICIÓN

Este órgano estará compuesto a partes iguales por miembros de la Directiva y, representantes legales de los y 
las trabajadoras o, si no los hubiere, personas trabajadoras en plantilla.

*Se recomienda que las personas componentes de la Comisión tengan formación en género e igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres. Asimismo, es importante que se incluya en la misma la persona responsable de los RRHH en la empresa.
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La Presidencia de la Comisión de Igualdad podrá ser ocupada bien por la directora o Gerente de la empresa o 
bien por algún miembro de la Junta Directiva.

Integrarán la Comisión de Igualdad:            (*) Incluir nombres personas integrantes

Artículo 3. FUNCIONES

1. Velar para que en la entidad se cumpla el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres 
y hombres.

2. Sensibilizar a la organización sobre la importancia de eliminar comportamientos sexistas.

3. Elaborar el Plan de Igualdad que se pondrá en marcha.  

4. Impulsar la difusión del Plan de Igualdad y promover su implantación.

5. Realizar el seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad.

Artículo 4.- REUNIONES

La Comisión, salvo acuerdo expreso, tendrá al menos una reunión bimestral ordinaria mientras se esté 
desarrollando el informe diagnóstico de la Agencia y reuniones semestrales ordinarias una vez se implemente 
el Plan de Igualdad.

La convocatoria y coordinación de las reuniones corresponderá a la Presidencia, la cual efectuará la notificación 
correspondiente con una antelación mínima de siete días naturales.
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En el escrito de convocatoria deben aparecer los puntos del orden del día que se tratarán, así como adjuntar la 
documentación necesaria.

Para la válida constitución de la Comisión a efectos de la celebración de reuniones, deliberaciones y toma de 
acuerdos, se requerirá la presencia de la mitad al menos de la representación de cada parte.

Artículo 5.- ACTAS

De cada reunión que se celebre la Comisión levantará acta, que recogerá necesariamente la asistencia, el orden 
del día de la reunión, los temas tratados, los acuerdos alcanzados, los documentos presentados y la fecha.

Artículo 6.- APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO

La aprobación del presente Reglamento de la Comisión de Igualdad se hará por la mayoría absoluta de sus 
miembros y entrará en vigor a partir de la fecha en que sea aprobado en la Comisión.

Artículo 7.- ACUERDOS

Los acuerdos de la Comisión requerirán el voto favorable de la mayoría, siendo vinculantes estos para todas las 
partes.

Y para que así conste, las partes, en la representación que ostentan, firman el presente documento en señal de 
aceptación y fiel cumplimiento del contenido del mismo.
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NOMBRE COMPLETO 

Y CARGO

Fdo: 

NOMBRE COMPLETO 

Y CARGO

Fdo: 

NOMBRE COMPLETO 

Y CARGO

Fdo: 

NOMBRE COMPLETO 

Y CARGO

Fdo: 

      En XXXXX,   a  XX  de XXX    de 201X
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6. GLOSARIO DE TÉRMINOS

•  Acciones Positivas: Medidas de carácter temporal dirigidas a un grupo de terminado, con las que se 
pretende suprimir y corregir una discriminación o compensar las desventajas resultantes de actitudes, 
comportamientos y estructuras existentes. Su intención es garantizar el acceso a los recursos en igualdad 
de condiciones.

• Acoso por razón de sexo: La situación en la que se produce un comportamiento relacionado con el 
sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. (LOIEMH, Art. 7).

• Acoso sexual: Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o 
produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. (LOIEMH, Art. 7)

• Análisis de género: Estudio de las diferencias de condiciones, necesidades, índices de participación, 
acceso a los recursos y desarrollo, control de activos, poder de toma de decisiones, etc., entre hombres 
y mujeres, debidas a los roles que tradicionalmente se les ha asignado. En términos operativos, el análisis 
de género es el primer paso para la elaboración de cualquier política y la planificación de programas 
tendentes a transformar la naturaleza del desarrollo basado en la desigualdad.

• Auditoría de Género: herramienta para el análisis y evaluación de políticas, programas e instituciones 
en cuanto a cómo aplican criterios relacionados con el “género”. Su uso permite a las organizaciones 
gubernamentales, privadas y de la sociedad civil evaluar la eficacia y eficiencia en la asignación de recursos 
y de las políticas destinadas a promover la igualdad de género.

• Brecha de género: Refiere a las diferentes posiciones de hombres y mujeres y a la desigual distribución de 
recursos, acceso y poder en un contexto dado. El análisis de las brechas de género permite ver el alcance 
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de las desigualdades en todos los ámbitos. En términos de indicadores hace referencia a la diferencia 
entre las tasas masculina y femenina en la categoría de una variable. Cuanto menor sea la “brecha”, más 
cerca estaremos de la igualdad. Para ello es fundamental disponer de estadísticas desagregadas por sexo, 
ya que permiten documentar la magnitud de las desigualdades y facilitar el diagnóstico de los factores 
que provocan la discriminación.

• Brecha salarial: Se refiere a las diferencias salariales entre mujeres y hombres, tanto en el desempeño de 
trabajos iguales como la producida en los trabajos “feminizados”.

• Comisión de Igualdad: Equipo de trabajo constituido en el seno de la empresa, responsable de impulsar 
la elaboración, desarrollo y seguimiento del Plan de Igualdad, que tiene carácter partidario en cuanto a 
presencia de representantes de la dirección y representantes de la plantilla.

• Conciliación de la vida laboral, personal y familiar: Supone propiciar las condiciones para lograr un 
adecuado equilibrio entre las responsabilidades personales, familiares y laborales. Implica la introducción 
de sistemas de permiso por razones familiares y de permiso parental, de atención a la infancia y a personas 
de edad avanzada, y creación de una estructura y organización del entorno laboral que facilite a hombres 
y a mujeres la combinación del trabajo y de las responsabilidades familiares y hogareñas. Este concepto 
tradicionalmente ha aparecido ligado, en exclusiva, a las mujeres, por lo que es necesario transcender su 
significado para lograr una auténtica “corresponsabilidad”, prestando especial atención a los derechos de 
los hombres en esta materia, evitando que las mujeres sean las únicas beneficiarias.

• Corresponsabilidad: Implica compartir la responsabilidad de una situación, infraestructura o actuación 
determinada. Las personas o agentes corresponsables poseen los mismos deberes y derechos en su 
capacidad de responder por sus actuaciones en las situaciones o infraestructuras que estén a su cargo.

• Datos desagregados por sexo:  recogida, desglose de datos e información estadística diferenciada por 
sexo que permite un análisis comparativo de cualquier cuestión, teniendo en cuenta las especificidades 
de género.
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• Desigualdad de género: diferencias existentes entre mujeres y hombres, en cualquier ámbito, por lo 
que respecta a sus niveles de participación, acceso a los recursos, derechos, remuneración o beneficios. 
La desigualdad de género se relaciona con factores económicos, sociales, políticos y culturales, cuya 
evidencia y magnitud puede captarse a través de las brechas de género.

• Diagnóstico de género: Herramienta de sistematización y análisis de información para conocer la situación 
de las mujeres en campos como la salud, la educación, el trabajo, la vulnerabilidad frente a la violencia, y 
otras dimensiones sociales de la desigualdad de género. Desde la dimensión institucional, los diagnósticos 
se plantean como parte de la planeación de las estrategias de transversalidad, buscando la captación de 
oportunidades y fortalezas de los agentes interesados en anclar el género en las políticas, programas y 
acciones públicas.

• Discriminación directa: Situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser 
tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.

• Discriminación indirecta: Situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros 
pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha 
disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y 
que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.

• Discriminación Salarial: Es la parte de la diferencia salarial que no puede justificarse por razones distintas 
al sexo de la persona ocupada.

• División sexual del trabajo: Reparto del trabajo, remunerado y no remunerado, en función de los roles de 
género asignados a las personas.

• Empoderamiento de las mujeres: término acuñado en la IV Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing 
(Pekín) en 1995, para referirse al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma 
de decisiones y acceso al poder. Actualmente esta expresión se considera como un concepto complejo, 
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multidimensional y de múltiples niveles, que abarca diferentes aspectos, además es un concepto que 
está en desarrollo. En su sentido más general, el empoderamiento se define como un proceso de cambio 
mediante el cual las mujeres aumentan su acceso a los mecanismos de poder en orden a actuar para 
mejorar su situación. El concepto de empoderamiento también es específico al contexto y a la población, 
es decir, no significa lo mismo para todas las personas y en todos los sitios. Algunas definiciones de poder 
se centran, con distintos grados de sutileza, en la capacidad de que dispone una persona o grupo para 
lograr que otra persona o grupo haga algo en contra de su voluntad. Otras definiciones se centran en 
distintos tipos de poder: entre ellos se incluyen el “poder de amenaza”, el “poder económico”, “el poder 
político”, el “poder integrador” o el “poder para crear relaciones como el amor, el respeto, la amistad o la 
legitimidad”, entre otros. Así, el significado de “empoderamiento” siempre va a estar en relación directa 
con la interpretación que grupos y personas hacen del poder. Cuando hablamos de empoderamiento en 
género, se está hablando de algo más que de la apertura de los accesos a la toma de decisiones; también 
debe incluir los procesos que llevan a las personas a percibirse a sí mismas con la capacidad y el derecho 
a ocupar ese espacio decisorio.

• Enfoque integrado de género: Supone tomar en consideración y prestar atención a las diferencias entre 
mujeres y hombres en cualquier actividad o ámbito dados de una política. Estrategia que trata de integrar, 
de forma sistemática la perspectiva de género en los diferentes ámbitos de la vida, social, económico y 
político, tanto en las esferas públicas como en las privadas.

• Estereotipos de género: Criterios y opiniones preconcebidas que adjudican valores y conductas a las 
personas en función de su sexo y que determinan modelos de conducta social.

• Estrategia dual: Forma actual que adoptan las políticas públicas de igualdad de oportunidades, que 
combinan la puesta en marcha de políticas específicas de igualdad con la introducción de la igualdad 
como objetivo de las políticas generales. 

• Evaluación de impacto de género:  Es una combinación de procedimientos, métodos y herramientas 
mediante los que una política, programa o proyecto puede ser evaluado en función de sus potenciales 
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efectos respecto al género, la situación y la tendencia actual con las expectativas o resultados esperados o 
la evolución que cabría esperar como consecuencia de la introducción de un proyecto o política específica. 
Una evaluación con enfoque de género debe basarse en el criterio de promoción de la participación 
equitativa y la visualización de los obstáculos que las imposibilitan. 

•  Género: La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing (1995) adoptó el concepto de 
género declarando que “el género se refiere a los papeles sociales construidos para la mujer y el hombre 
asentados en base a su sexo y dependen de un particular contexto socioeconómico, político y cultural, 
y están afectados por otros factores como son la edad, la clase, la raza y la etnia”. Se trata de una 
construcción cultural mediante la que se adscriben roles sociales, actitudes y aptitudes diferenciados 
para hombres y mujeres en función de su sexo biológico. Este concepto hace referencia a las diferencias 
sociales que, por oposición a las particularidades biológicas, han sido aprendidas, cambian con el tiempo 
y presentan multitud de variantes. Se utiliza para demarcar estas diferencias socioculturales entre mujeres 
y hombres que son impuestas por los sistemas políticos, económicos, culturales y sociales a través de los 
agentes de socialización y que son modificables.

• Igualdad de oportunidades: Principio que presupone que hombres y mujeres tengan las mismas garantías 
de participación plena en todas las esferas. Es un concepto básico para la aplicación de la perspectiva 
de género, puesto que busca beneficiar por igual a hombres y mujeres, para que éstos y éstas puedan 
desarrollar plenamente sus capacidades y mejorar sus relaciones (tanto entre ambos sexos, como con el 
entorno que les rodea). La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio 
informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integra en la interpretación y aplicación de las normas 
jurídicas.

• Igualdad formal: Existe cuando hay un reconocimiento jurídico y expreso de la igualdad entre mujeres y 
hombres. Se asegura el mismo tratamiento legal para hombres y mujeres, prohibiendo la subsistencia de 
desigualdades desde la normativa.

• 
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• Igualdad real: Existe cuando hay una ausencia efectiva de barreras que limitan las oportunidades de una 
persona en función de su sexo. Supone que las mujeres no encuentren limitaciones que los hombres no tienen.

• Impacto de género: Consiste en identificar y valorar los diferentes resultados y efectos de una norma o 
una política en uno y otro sexo, con objeto de evitar sus posibles efectos discriminatorios.

•  Indicador de género: Es el indicador que recoge información sobre la situación y cambios sociales de 
las mujeres en relación a los hombres, es decir, permite detectar si existe una situación de desequilibrio 
entre ambos sexos y señala si determinada intervención ha logrado los resultados previstos en materia de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

•  Índice de distribución: Nos indica la representación porcentual de un sexo con respecto al otro (inter-
sexo) en una categoría analizada. Por ejemplo, del total de una plantilla de una empresa, el 60 % son 
mujeres y el 40 % hombres.

• Índice de feminización: Representación de las mujeres en relación a los hombres para cualquier variable 
de análisis que nos define la infra o subrepresentación de las mujeres.

• Índice de presencia relativa de hombres y mujeres. Es un valor que sintetiza los porcentajes máximos y 
mínimos (40%-60%) establecidos por la Ley 12/2007, para la promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. 

• Índice de concentración: Nos indica el porcentaje de personas de un sexo en una categoría con respecto 
al total de personas de ese sexo (intrasexo).

•  Libros Verdes y Libros Blancos: Los libros verdes publicados por la Comisión Europea son documentos 
cuyo objetivo es estimular una reflexión y lanzar una consulta a nivel europeo sobre un tema concreto (por 
ejemplo: política social, moneda única, telecomunicaciones etc.). Las consultas suscitadas por un Libro 
Verde pueden posteriormente originar la publicación de un Libro Blanco con el fin de traducir los frutos 
de la reflexión en medidas concretas de acción comunitaria.
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•  Lenguaje no sexista o inclusivo: Hacer uso de un lenguaje inclusivo consiste en propiciar la emisión de 
mensajes que no atenten contra la dignidad de mujeres u hombres y fomenten las comunicaciones no 
discriminatorias y el lenguaje no sexista en cualquier ámbito organizacional. El objetivo más general de 
la comunicación inclusiva es dar relevancia a la presencia de los dos sexos en los diferentes mensajes 
emitidos y evitar también el uso de imágenes que pudieran afectar a la dignidad de mujeres u hombres o 
que transmitan estereotipos sexistas.

• Mainstreaming de género: Forma de gestionar las políticas públicas, programas y actuaciones, orientada 
al logro de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que considera en todo momento la situación y 
relaciones desiguales de mujeres y hombres, sus distintos intereses y necesidades y el impacto que esa 
política puede generar en esa situación desigual.

•  Participación equilibrada de mujeres y hombres: Reparto entre mujeres y hombres en el acceso y la 
participación en todas las esferas de la vida que constituye una condición primordial para la igualdad. Se 
considera participación equilibrada aquella en la que la representación de un sexo no es inferior al 40% ni 
superior al 60% con respecto al otro sexo.

• Permisos parentales: Derecho individual -y, en principio, no transferible- de todos los trabajadores, 
hombres y mujeres, a ausentarse del trabajo por motivo de nacimiento o adopción de un hijo.

•  Políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: En España, el principio de igualdad 
se recoge en el artículo 14 de la Constitución Española de 1978. Sin embargo, y a pesar de la igualdad 
legal, las desigualdades entre hombres y mujeres persisten lo que obliga a los poderes públicos a adoptar 
medidas que permitan tratar de manera más favorable a grupos que todavía soportan diferentes tipos 
de discriminación. Las Políticas de igualdad de oportunidades son aquéllas que incorporan la perspectiva 
de género en la planificación, desarrollo y evaluación de las políticas generales en materia de educación, 
salud, empleo, participación, urbanismo, etc.

• 
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• Perspectiva/enfoque de género: Significa tomar en consideración y prestar atención a las diferencias 
entre mujeres y hombres en cualquier actividad o ámbito dado de una política o intervención.

•  Plan de Igualdad de la empresa: Es un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar 
un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Los planes de igualdad fijarán 
los objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el 
establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. (LOIE, Art. 46)

•  Principio de igualdad: principio jurídico que ampara la igualdad entre los sexos y condena la discriminación. 
Viene a recordar que todas las personas somos iguales ante la ley. Es sinónimo del principio de no 
discriminación.

•  Responsabilidad social corporativa: Según la Comunicación de la Comisión Europea relativa a la 
responsabilidad social de las empresas , ésta consiste en la integración voluntaria de las preocupaciones 
sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores, 
pues las empresas son cada vez más conscientes de que un comportamiento responsable genera éxitos 
comerciales duraderos. Sin embargo, la responsabilidad social consiste también en gestionar los cambios 
dentro de la empresa de una manera socialmente responsable, lo que ocurre cuando una empresa procura 
reconciliar los intereses y las necesidades de las distintas partes de manera aceptable para todas ellas. 

•  Roles de género: Pautas de acción y comportamiento asignadas a hombres y a mujeres, respectivamente, e 
inculcadas y perpetuadas según lo descrito en los sistemas de género. Al rol de las mujeres corresponderían 
las responsabilidades de la crianza, la educación, la atención y cuidado de los miembros de la familia y 
organización y mantenimiento del hogar, actividades éstas que constituyen lo que se define como “trabajo 
reproductivo”. Por su parte, los varones tienen asignado el “rol productivo”, papel central para ellos vinculado 
a la actividad económica o actividad “productiva”, como “proveedores” del núcleo familiar. En las sociedades 
de mercado, se valoriza únicamente el trabajo productivo por su relación con la retribución monetaria, 
mientras el trabajo reproductivo no remunerado es visto como “natural” y por tanto desvalorizado.  
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• Segregación horizontal por razón de género: En el mercado laboral, situación en la que a las mujeres se 
les fomenta y facilita el acceso a empleos o estudios que se presuponen típicamente femeninos -servicios 
o industrias de menor desarrollo-, al tiempo que encuentran obstáculos y dificultades para asumir 
ocupaciones que, socialmente, se siguen considerando masculinas, ligadas a la producción, la ciencia y los 
avances de las tecnologías.

•  Segregación vertical por razón de género: Es también conocida como “techo de cristal” y es aquella 
que establece límites a las posibilidades de ascenso laboral de las mujeres. A pesar de que se registra 
una democratización en el acceso a diversos puestos de trabajo por parte de las mujeres, los puestos 
relacionados con las posibilidades de decisión siguen siendo patrimonio de los hombres.

•  Sexismo: Actitud y conducta jerárquica y discriminatoria respecto de una persona en virtud de su 
pertenencia a un determinado sexo biológico e n función del cual se asumen diferentes características y 
conductas. 

•  Techo de cristal. Barrera invisible que resulta de un complejo entramado de estructuras en las organizaciones 
gestionadas por los hombres, que impide veladamente a las mujeres el acceso a puestos de responsabilidad. 
Hace referencia a las dificultades que a menudo encuentran las mujeres, por lo general en el mercado 
laboral, para desarrollar plenamente sus capacidades, dificultades vinculadas a estereotipos y prejuicios 
acerca de sus roles. Se refiere a las formas de discriminación indirecta que obstaculizan la promoción de 
las mujeres.

•  Transversalidad (mainstreaming) de género: Supone la integración de la perspectiva de género en 
el conjunto de políticas, considerando, sistemáticamente, las situaciones, prioridades y necesidades 
respectivas de mujeres y hombres, con vistas a promover la igualdad entre ambos sexos y teniendo en 
cuenta, activa y abiertamente, desde la fase de planificación, sus efectos en las situaciones respectivas de 
unas y otros cuando se apliquen, supervisen y evalúen. Una definición más detallada es la que proporciona 
el Grupo de Expertos (/as) del Consejo de Europa: “El mainstreaming de género es la organización (la 
reorganización), la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de modo que una 
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perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las 
etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de dichas políticas”. En España el término 
mainstreaming ha venido traduciéndose como Enfoque Integrado o Transversalidad de Género. En julio de 
1997 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas definió el concepto de la transversalización 
de la perspectiva de género en los siguientes términos: “Transversalizar la perspectiva de género es el 
proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que 
se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es 
una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los 
hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas 
y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los 
hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la 
integración es conseguir la igualdad de los géneros.”

• Violencia de Género: La violencia de género se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad 
de género existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por 
el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de 
libertad, respeto y capacidad de decisión.
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