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¿Quiénes
somos?

EQUALITAT es un firma de consultoría
especializada en materia de Igualdad de
Género, Participación Ciudadana y Certificación
de la Transparencia bajo un sistema colectivo
de profesionales interdisciplinares españoles.

Trabajamos en el diseño, asesoramiento,
ejecución y evaluación de proyectos para
administraciones públicas, empresas y
otras entidades en el marco de la Comunitat
Valenciana.

Además, desde hace 4 años, diseñamos
programas formativos en estas materias y
organizamos eventos donde la innovación,
la creatividad y la profesionalización están
presentes desde el principio.

Nuestra empresa cuenta con una dilatada
experiencia profesional y labor investigadora,
contamos con una metodología propia y con
un equipo de trabajo multidisciplinar, que nos
permite ejecutar con garantía de éxito los
proyectos que llevamos a cabo.

Ventajas de tener un plan
de igualdad en mi empresa
La voluntad de diseñar un Plan de Igualdad en
una empresa debe de partir del compromiso
de la dirección del centro.
Las ventajas para el diseño e implementación
de un PIO son varias, entre las que se
destacan las siguientes:
•
•
•
•
•

Mejora el clima laboral de la empresa
Elimina desigualdades existentes en la
empresa
Mejora la satisfacción del empleado o
empleada con la política empresarial
Es un estándar de calidad empresarial
reconocido
por
la
sociedad,
administraciones públicas y clientes
Mejora la marca de la empresa

•
•

La empresa es reconocida y premiada
con puntos en numerosas convocatorias
de subvenciones o concursos públicos
Con el diagnóstico, la dirección de la
empresa conoce sus puntos fuertes y
débiles en materia de igualdad de género

En la actualidad el Gobierno Valenciano ha
hecho público su compromiso con las políticas
inclusivas de género y ya se ha publicado en
numerosos medios de comunicación que el
gobierno valenciana premiará a las empresas
con planes de igualdad visados por el órgano
autonómico vigente.

Metodología

Las características de todo plan son:
•
•
•
•
•
•

Colectivo-Integral:
pretende
incidir
positivamente no sólo en la situación de las
mujeres sino en toda la plantilla
Transversal: implica a todas las áreas de
gestión de la organización
Dinámico: es progresivo y está sometido a
cambios constantes
Sistemático-coherente: el objetivo final
(la igualdad real) se consigue por el
cumplimiento de objetivos sistemáticos
Flexible: se confecciona a medida, en
función de las necesidades y posibilidades
Temporal: termina cuando se ha conseguido
la igualdad real entre mujeres y hombres

1. Compromiso de la organización
• Decisión
• Comunicación
• Definición del equipo de trabajo
2. Comité o Comisión Permanente de Igualdad
• Creación del equipo de trabajo
3. Diagnóstico
• Planificación
• Recogida de información
• Análisis y presentación de propuestas
4. Programación
• Elaboración del Plan de Igualdad
• Planificación del Plan (Objetivos, acciones,
personas
destinatarias,
calendario,
recursos necesarios, indicadores y
técnicas de evaluación, seguimiento...)
5. Implantación
• Ejecución de las acciones previstas
• Comunicación
• Seguimiento y control
6. Evaluación
• Análisis de los resultados obtenidos
• Recomendaciones de mejora

Medidas transversales

Aplicadas durante todo el proceso (desde la fase 1 a la 6)

Comunicación
• Comunicación, información y sensibilización
a todas las personas de la empresa sobre
el compromiso de la organización con
la igualdad y las acciones proyectadas y
realizadas
• Comunicación, información e imagen
externa, proyectando el compromiso
adquirido con la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres
Formación
• Garantizar una formación específica sobre
igualdad de oportunidades y perspectiva
de género
Seguimiento
• Seguimiento de las acciones durante todo
el desarrollo del Plan

Fase 1
Compromiso
de la organización

Fase 2
Comité o Comisión
Permanente de Igualdad

Es necesario que la Dirección al máximo nivel
adopte el compromiso, por escrito, de:

De forma paralela al compromiso de la
organización conviene constituir el equipo de
trabajo (Comité o Comisión Permanente de
Igualdad), conformado de forma paritaria entre
empresa y representación de trabajadoras y
trabajadores.

• Integrar la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres en la
organización como principio básico y
transversal;
• Incluir este principio en los objetivos de la
política de la empresa y, particularmente,
en la política de gestión de recursos
humanos;
• 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.
Además, debe comunicarse a toda la plantilla.

Es recomendable que por parte de la empresa
lo integren personas en puestos influyentes,
con capacidad de decisión dentro de la
empresa y de diversos departamentos.
Impulsará acciones de:
• Información y sensibilización de la
plantilla
• Apoyo y/o realización del diagnóstico y
Plan de Igualdad
• Apoyo y/o realización de su seguimiento
y evaluación

Fase 3
Diagnóstico

El diagnóstico consiste en un análisis
detallado de la situación sobre la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres
en la empresa durante el cual se realizan,
sucesivamente, actividades de recogida de
información, de análisis, de debate interno, y
finalmente, de formulación de propuestas que
pueden integrarse en un Plan de Igualdad.

El diagnóstico es:
• Instrumental: no es un fin en sí mismo
sino un medio a partir del cual se puedan
identificar ámbitos específicos de actuación
• Aplicado: es de carácter práctico orientado
a la toma de decisiones en la empresa
• Flexible: el contenido, la extensión y la
forma en que se realice el diagnóstico
deberá amoldarse a las necesidades
concretas de cada empresa
• Dinámico:
deberá
actualizarse
continuamente

Fase 4
Programación

En función de la información obtenida del
diagnóstico y la propuestas realizadas se
procede a la elaboración del Plan de Igualdad.
Como se ha citado anteriormente, el art. 46
de la Ley de Igualdad determina que para la
consecución de los objetivos fijados, los planes
de igualdad podrán contemplar, entre otras,
las materias de acceso al empleo, clasificación
profesional,
promoción
y
formación,
retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo
para favorecer, en términos de igualdad entre
mujeres y hombres, la conciliación laboral,
personal y familiar, y prevención del acoso
sexual y del acoso por razón de sexo.

Estas áreas de intervención quedarán
determinadas por los resultado del diagnóstico.
Las preguntas clave (que sirven tanto a la
programación como a la propia estructura del
plan) son:
¿Cuánto tiempo? ¿Para qué? ¿Cómo?
Acciones
Planificación. Objetivos
¿Para quién? ¿Con qué? ¿Cuándo?
Calendario
Personas destinatarias. Recursos
¿Cuándo lo voy a evaluar?

Criterios de evaluación:
•
•
•

Establecer unos objetivos a largo plazo que
puedan servir como referencia durante
todo el proceso
Fijar objetivos concretos a corto plazo,
progresivos y coherentes con los generales.
Decidir qué acciones concretas se van
a llevar a cabo. Es fundamental asegurar
la coherencia entre objetivos y acciones,
atendiendo a:
– qué objetivo satisface
– a quién van dirigidas
– quién es responsable de su aplicación
– qué métodos se van a utilizar
– qué recursos se necesitan
– cómo se medirá su cumplimiento

•

•

Es recomendable realizar un seguimiento
continuo de las actividades que se lleven
a cabo para asegurar el cumplimiento
efectivo de las acciones y los objetivos
previstos
Será también necesario llevar a cabo una
evaluación de los resultados obtenidos por
el Plan una vez finalizado

Es recomendable que se especifiquen a priori:
•
•
•
•
•
•
•

Personas responsables del seguimiento y
evaluación del Plan
Tiempo y los recursos dedicados
Tipo de evaluación a realizar
Instrumentos y métodos
Mecanismos para mantener al corriente a la
dirección y al personal del funcionamiento
y resultados del mismo
Fases a seguir y personas implicadas:
calendario de actuación y previsión de
recursos para cada una de las actuaciones
Es fundamental definir los indicadores
cuantitativos y cualitativos que van a
permitir visibilizar los resultados de las
acciones y objetivos, tanto las planteadas
a corto plazo como a largo

Fase 5
Implantación

Fase 6
Evaluación

Supone la realización y ejecución de las
acciones previstas en el Plan de Igualdad.

La evaluación tiene los siguientes objetivos:
• Conocer el grado de cumplimiento de los
objetivos del plan
• Analizar el desarrollo del proceso del Plan
• Reflexionar sobre la continuidad de las
acciones (si se constata que se requiere
más tiempo para corregir las desigualdades)
• Identificar nuevas necesidades que
requieran acciones para fomentar y
garantizar la igualdad de oportunidades en
la empresa de acuerdo con el compromiso
adquirido

Para ello, la evaluación se estructura en tres ejes:
Evaluación de PROCESO

Evaluación de IMPACTO

Evaluación de RESULTADOS

•

•

•

•
•
•

Nivel de desarrollo de las acciones
emprendidas
Grado de dificultad encontrado/percibido
en el desarrollo de las acciones
Tipo de dificultades y soluciones
emprendidas
Cambio producidos en las acciones
y desarrollo del Plan atendiendo a su
flexibilidad

•

•

Grado de acercamiento a la igualdad de
oportunidades en la empresa
Cambios en la cultura de la empresa:
cambio de actitudes del equipo directivo,
de la plantilla en general, en las prácticas
de RRHH, etc.
Reducción de desequilibrios en la presencia
y participación de mujeres y hombres

•
•

Grado de cumplimiento de los objetivos
planteados en el Plan de Igualdad
Nivel de corrección de las desigualdades
detectadas en el diagnóstico
Grado de consecución de los resultados
esperados

Fase 7
Solicitud del visado a la Generalitat Valenciana
y consecución del sello oficial de igualdad de género

Desde EQUÀLITAT nos encargamos de tramitar
el sello oficial de la Generalitat Valenciana
“Fent empresa. Iguals en oportunitats” ofrece
ventajas públicas a las empresas que tienen
un Plan de Igualdad conforme a la legislación
española y a los parámetros fijados por la
Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives
de la GVA.

Medidas transversales:
comunicación, formación
y seguimiento
a. Comunicación
La comunicación se realizará antes de la puesta
en marcha, durante la ejecución y después de
la implementación del Plan. Hay que asegurar
que la información llega a toda la plantilla.
Es muy importante informar de la creación
del Comité Permanente de Igualdad, quiénes
lo conforman y las actividades a desempeñar,
apoyando la participación continua del personal
en todo el proceso.

La forma de llevar a cabo la distribución de
la información será utilizando los canales
formales de comunicación de la empresa:
reuniones informativas, tablones de anuncios,
comunicados internos, intranet...
Es fundamental que la transmisión de la
información sea bidireccional, es decir, que
fluya tanto de arriba hacia abajo como a la
inversa, esto supone habilitar medios para que
la plantilla pueda participar y dar su opinión:
a través de los representantes, buzón de
sugerencias, etc.

b. Formación
La formación en igualdad de oportunidades y
perspectiva de género debe dirigirse a toda la
plantilla, y de forma específica, atendiendo a
las características del puesto y/o a acciones
concretas que requieran una formación
determinada, a:
•
•
•

Equipo directivo
Mandos intermedios
Comité de empresa

Objetivos:
• Formación en igualdad de oportunidades
para la plantilla
• Formación para impulsar el Desarrollo de
la carrera profesional de las mujeres hacia
puestos de dirección
• Formación en Género y relaciones laborales
para comités de empresa
• Formación en Género dirigida a personal
de Recursos Humanos y Calidad
• Formación sobre Usos igualitarios en la
Comunicación y Publicidad
• Formación sobre Conciliación entre la vida
personal y profesional

c. Seguimiento
El seguimiento durante todo el desarrollo del
Plan permite comprobar la consecución de
los objetivos propuestos para cada acción
y conocer el proceso de desarrollo, con el
objetivo de introducir otras medidas si fuera
necesario o corregir posibles desviaciones.
Es fundamental haber establecido un
buen sistema de indicadores durante la
programación para llevar a cabo el seguimiento
y la evaluación de forma útil.

Valor añadido por el que
trabajar con EQUÀLITAT
Nuestra consultora es una firma 100%
valenciana conformada por un amplio espectro
de profesionales especializados en igualdad
de género (juristas, geógrafos, polítólogos,
psicólogas, trabajadoras sociales,etc..) con
una ampia y dilata experiencia en el diseño
e implementaión de políticas de igualdad de
género.

Nuestro compromiso con nuestros clientes es
firme y constante durante la ejecución de todo
el proyecto y la implicación de cada uno de los
miembros del equipo es alta y personalizada.
Nuestro compromiso de calidad de en los
planes de igualdad en empresas se hace firme
bajo la cláusula de que si el cliente no consigue
el visado oficial de la Generalitat Valenciana le
devolvemos íntegramente el importe facturado
por el servicio.

¿Sabes

cuál es nuestra experiencia?
Ganadores del mejor plan de igualdad municipal 2014
Ganadores del Premio de la Generalitat Valenciana
al mejor PMIO de la Comunitat Valenciana 2015
(PMIO Ajuntament de Massamagrell)
Agentes de igualdad

Visado conseguido
2013-2016

Visado conseguido
2013-2017

Visado conseguido
2016-2020

Visado conseguido
2014-2017

Visado conseguido
2011-2015

Visado conseguido
2011-2014

Visado conseguido
2013-2016

Visado conseguido
2014-2017

Coordinadores del PMIO
2014-2017

Visado conseguido
2014-2017

Coordinadores del PMIO
2016-2020

Visado conseguido
2010-2012
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