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15 Cuestiones prácticas para la 
implementación de planes de igualdad
Estrategias, herramientas y protocolos de actuación

La implantación de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
dentro de las organizaciones de cualquier índole se ha convertido en una
necesidad estratégica que requiere ser atendida, suponiendo su correcta
Implementación
una ventaja competitiva.

Desde la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
hasta las últimas estrategias gubernamentales y novedades normativas, se nos
plantea un nuevo escenario empresarial, donde el factor “igualdad de
oportunidades entre Mujeres y hombres” es un punto clave. Asimismo, la
consideración de la igualdad de oportunidades como parte de la
negociación colectiva la convierte en un punto crítico a ser tenido en cuenta
dentro de las organizaciones.

Con este seminario daremos respuesta a cuestiones cómo: por qué implantar
ese plan de igualdad, cómo implantarlo, qué consecuencias supone no
establecerlo, a qué departamentos involucra dentro de la organización, entre
otras.



Dirigido a la Dirección de cualquier tipos de organización, a puestos clave en la gestión de los 
RRHH, RSC, jefaturas o personas que gestionen equipos de trabajo, comunicación y 
compliance officers.

•  Conocer los puntos clave para una aplicación eficaz de la igualdad de oportunidades 
dentro de cualquier tipo de organización.

•  Adquirir herramientas de una forma practica para los distintos perfiles implicados, desde 
un nivel estratégico hasta un nivel más operativo.

•  Identificar situaciones discriminatorias dentro de la organización y poder plantear un plan 
de acción evitando de este modo un posible riesgo sancionable o incluso penal.

•  Visualizar las últimas tendencias en el tejido organizacional sobre la aplicación de la 
igualdad de oportunidades.



Licenciada en Ciencias del Trabajo. Máster en RSC y Sostenibilidad. Especializada
en sensibilización y planificación estratégica en materia de Igualdad en la
empresa.
Desarrolló su carrera profesional en organizaciones de prestigio como KPMG
Abogados, en el área de asesoramiento laboral.

Ha liderado, entre otros asuntos, la planificación estratégica y formación en
materia de igualdad en grandes corporaciones (multinacionales y nacionales).

Acumulando amplia experiencia en el ámbito del asesoramiento laboral, en
materia de r4esponsabilidad social empresarial y en la aplicación de la igualdad
de oportunidades en el ámbito empresarial.

YALENNY FLORENTINI CHÁVEZ
Directora de Departamento de RSC e Igualdad 

LEIALTA
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12.00 h. – 13:00 h.

11.30 h. – 12:00 h.

1.1. ¿Qué es y como afecta la Responsabilidad Social Corporativa dentro de 
mi organización? ¿ Cuál es su relación con la igualdad de oportunidades?
1.2. ¿Mi organización tiene algún tipo de obligación respecto a igualdad de 
oportunidades? ¿Cuáles son las implicaciones legales?
1.3. ¿Por qué tengo que integrar igualdad de oportunidades en mi 
organización? ¿Cuáles son los beneficios?.

APLICACIÓN PRÁCTICA 1 : PLANES DE IGUALDAD Y MEDIDAS DE 
IGUALDAD

PAUSA - CAFÉ

2.1. ¿Cómo aplico igualdad de oportunidades en mi organización?
2.2. ¿Qué son los planes de igualdad, qué abarca y a quién afecta? ¿Cuáles 
son sus fases, cómo y quién tiene que intervenir en cada fase dentro de mi 
organización? ¿Y si mi empresa esta masculinizada/feminizada debo hacer un 
plan de igualdad?
2.3. ¿Puedo hacer algo más además de los planes de igualdad? ¿Qué 
protocolos me puedo plantear?
2.4. ¿Qué incidencia tienen en la negociación colectiva los planes de igualdad 
y las medidas de igualdad?
2.5. Desde el Ministerio se apoyan las medidas tomadas a favor de la 
igualdad de oportunidades. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es el Distintivo de 
igualdad? ¿Cómo funcionan las subvenciones a organizaciones para la 
promoción de la igualdad?

09.30 h. – 11:30 h.

INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN MI 
ORGANIZACIÓN



15.30 h. –17:00 h.

14.30 h. –15:30 h.

3.1. Para gestionar a las personas con perspectiva de género ¿Qué tipo de 
dirección y herramientas puedo emplear?
3.2. Para poder comunicar mi alineación con el respeto a la igualdad ¿Qué 
debo tener en cuenta y con qué herramientas cuento?
3.3. Para poder integrar los criterios de igualdad en mi sistema de selección y 
reclutamiento ¿Qué puedo hacer y que herramientas me pueden resultar de 
utilidad? ¿Cómo actuar con mis proveedores?
3.4. ¿Qué medidas están instaurando las distintas organizaciones de distintos 
sectores para la integración de la igualdad de oportunidades dentro de su 
ADN?
3.5 “Business Case’’ 

APLICACIÓN PRÁCTICA 3: PROTOCOLO CONTRA EL ACOSO SEXUAL
O POR RAZÓN DE SEXO

ALMUERZO

4.1. ¿Cómo puedo identificar situaciones de acoso sexual o por razón de sexo 
en mi organización? ¿Qué tipos de acoso podemos detectar?
4.2. ¿Cuál es mi obligación y responsabilidad ante situaciones de acoso 
sexual o por razón de sexo?
4.3. ¿Cómo puedo elaborar mi protocolo contra acoso sexual o por razón de 
sexo? ¿qué buenas prácticas puedo tener en cuenta?.

13.00 h. –14:30 h.

APLICACIÓN PRÁCTICA 2: HERRAMIENTAS PRÁCTICAS PARA LA 
APLICACIÓN DE LA IGUALDAD
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Socios Protectores: 245€ + 21% I.V.A

Socios Globales: 350€ + 21% I.V.A

Socios Individuales: 350€ + 21% I.V.A

No socios: 700 + 21% I.V.A. SER SOCIO
DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS,
consulte en ach@apd.es

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 24 de septiembre de 2019.
Lugar: Hotel Vincci Selección Posada del

Patio
Pasillo de Sta. Isabel, 7, 29005
Málaga

Horario: de 09:30h. a 17:00 h.
Teléfono: 954293668
Correo electrónico: sur@apd.es
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