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Información para la participación en la asesoría a empresas para la 
elaboración de Autodiagnósticos y Planes de Igualdad  

 

OBJETIVOS: 

• Proporcionar conocimientos teóricos y prácticos sobre la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el marco de las empresas. 

• Apoyar la realización de un diagnóstico en materia de igualdad en las empresas 
que sirva de base para el plan de igualdad. 

• Asesorar y acompañar a las empresas en el proceso de elaboración de planes de 
igualdad. 

 

EN QUÉ CONSISTE LA EXPERIENCIA: 

En la realización de un diagnóstico y plan de igualdad de varias empresas, a partir de un 
trabajo de reflexión interno de cada una de ellas, y en sesiones grupales formativas y de 
intercambio. 

Fases de desarrollo: 

• Formalización del compromiso de participación de la empresa: firma del 
compromiso, constitución de una Comisión de trabajo, comunicación a la plantilla. 

• Formación semipresencial de carácter teórico e instrumental en materia de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

• Autodiagnóstico desde un proceso reflexivo y de debate grupal apoyado con 
materiales específicos. 

• Elaboración del plan de igualdad. 

Personas implicadas de las empresas  

• La dirección de la empresa. 

• La persona responsable de recursos humanos.  

• Personas responsables de otras áreas funcionales de la empresa. 

• Representación legal de los trabajadores y las trabajadoras. 
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Metodología  

• Consiste en el desarrollo de un proceso para la realización de planes de igualdad. 

• La metodología es semipresencial. 

• La parte presencial consiste en 3-4 sesiones formativas y de análisis con el equipo 
de asesoramiento técnico, de 3 horas cada una de ellas, a un grupo de 5 ó 6 
empresas. Estas sesiones comenzarían en junio o en septiembre y finalizarían a 
finales de 2010. 

• La parte no presencial consiste en un trabajo de reflexión interna de las empresas 
para la definición del autodiagnóstico y el plan de igualdad.  

Duración del proceso 

Segundo semestre de 2010. 

 

QUE SE OFRECE A LAS EMPRESAS 

Asesoramiento técnico gratuito y acompañamiento en la elaboración de: 

• un diagnóstico sobre la situación de la empresa en materia de igualdad. 

• un plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Conocimientos nuevos sobre la igualdad de oportunidades en las empresas adaptados a 
su situación. 

Materiales y documentos sobre el tema. 

 

A QUÉ SE COMPROMETEN LAS EMPRESAS  

A realizar todo el proceso completo: 

• Firma del acuerdo de compromiso. 

• Asistencia a las sesiones formativas. 

• Realización del autodiagnóstico: recogida de datos de la plantilla y de las prácticas 
de recursos humanos. 

• Elaboración del plan de igualdad y/o medidas para la igualdad y la conciliación 
consensuadas con la representación sindical. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS EMPRESAS 

• Que hayan participado en alguna Mesa de Innovación del Programa o en 
cualquier otra del Ayuntamiento. 

• Que tengan representación legal de la plantilla. 

• Que hagan una propuesta de participación conjunta empresa-representación de 
los/as trabajadores/as (pues el objetivo es que los planes de igualdad sean 
consensuados). 

• Que la empresa esté inmersa en procesos de mejora vinculados a temas de 
igualdad, conciliación, calidad, responsabilidad social corporativa, etc. (que tengan 
alguna medida de igualdad en la empresa y/o plan de conciliación, manual de 
calidad y/o responsabilidad social corporativa, etc.). 

• Que tengan una plantilla superior a 50 personas. 

 

  


