
HERRAMIENTAS PARA INCORPORAR LA IGUALDAD 

DE MUJERES Y HOMBRES EN LA GESTIÓN AVANZADA

Ficha para el apoyo a la reflexión: 

cómo integrar aspectos de género en la Estrategia 

y en el resto de elementos 

del modelo de gestión avanzada



ORGANIZACIONES: DE DÓNDE VENIMOS

Taylor: “la 
eficacia 

proviene de 

saber 

exactamente 

qué queremos 

que hagan los 

hombres, y ver 

que lo hacen 

de la manera 

mejor y más 

barata”.

Weber:, la 

burocracia 

como 

culminación 

de la 

organización 

social. 

https://www.google.es/search?q=roles+de+g%C3%A9nero&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMImvf1i7PdyAIVidQaCh1RNwOG&biw=1280&bih=699#tbm=isch&q=mujeres+trabajando+en+industria&imgrc=_
https://www.google.es/search?q=roles+de+g%C3%A9nero&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMImvf1i7PdyAIVidQaCh1RNwOG&biw=1280&bih=699#tbm=isch&q=mujeres+trabajando+en+industria&imgrc=_


Contenido de la Guía

1. Recorrido por cada elemento de 

acción y de resultado del modelo.
– Estrategia

– Clientela

– Personas

– Sociedad

– Innovación

– Resultados 

2. Links y enlaces de interés para cada 

elemento.

3. Glosario de términos.
– Acción positiva, análisis de género, diversidad, 

economía feminista, empoderamiento, sexo y 
género, integración de la perspectiva de 
género, sexismo, …

GUÍA PARA UN APORTE DE VALOR A LA GESTIÓN 

DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

http://www.emakunde.euskadi.eus/empresa-organizaciones/-/informacion/empresas-alianzas/
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ELEMENTO A ELEMENTO: 

UN APORTE DE VALOR DESDE EL GÉNERO

• Grupos de interés.

• Participación de personas de la 

organización.

• Objetivos específicos y 

transversales en materia de 

igualdad.

• Sistematización del compromiso.



ELEMENTO A ELEMENTO: 

UN APORTE DE VALOR DESDE EL GÉNERO
• Participación de grupos de interés: 

– Quién los identifica, cómo se identifican, dónde se pone el 
acento, qué posibles grupos de interés no están…

– Quién participa, cómo lo hace…

– Disponibilidad de datos desagregados por sexo. Cantidad y 
calidad de la información que se dispone…

• Incorporar a la reflexión estratégica qué impacto positivo 
conlleva una capacidad propia no explorada hasta el momento 
de introducir la perspectiva de género y qué riesgo reputacional 
conlleva no atender a esta perspectiva. Temática de creciente 
interés social. 

• Participación de las personas de la organización: 

– Cómo se da esa participación, qué personas o colectivos 

participan.

– ¿Participación “homogeneizada” o participación también 
de puestos periféricos?

• Inclusión en la estrategia de objetivos específicos en materia de 
igualdad o planes de igualdad. Enfoque interno y externo. 

• Indicadores cuantitativos y cualitativos. Datos desagregados por 
sexo. Evaluación del impacto producido interna y externamente, 
y por el servicio/producto ofrecido. Visibilizar impactos 
invisibilizados. 

• Atención al lenguaje empleado en los procesos de reflexión 

estratégica.



GUÍA, METODOLOGÍA Y FICHA PARA UN APORTE DE VALOR A 

LA GESTIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

http://www.emakunde.eus

kadi.eus/contenidos/infor

macion/publicaciones_gui

as2/es_emakunde/adjunto

s/euskalit_igualdad_gestio

n_avanzada.pdf

http://www.emakunde.euskadi.

eus/contenidos/informacion/org

anizaciones_recursos/es_materia

l/adjuntos/metodologia_mpe_0_

guia_cas.pdf

http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/organizaciones_recursos/es_material/adjuntos/metodologia_mpe_0_guia_cas.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/organizaciones_recursos/es_material/adjuntos/metodologia_mpe_0_guia_cas.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es_emakunde/adjuntos/euskalit_igualdad_gestion_avanzada.pdf
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FICHA DE APOYO A LA REFLEXIÓN

Objetivos de la herramienta: 

1. Aportar áreas para la reflexión 

y la acción en materia de 
igualdad de mujeres y hombres 

en la gestión –guía 

prescriptora-.

2. Servir de apoyo para la 

reflexión desde la sencillez, el 

rigor y el aporte de valor para 
las organizaciones. 

http://www.emakunde.euskadi.eus/empresa-organizaciones/-/informacion/materiales-ayuda/
http://www.emakunde.euskadi.eus/empresa-organizaciones/-/informacion/materiales-ayuda/


FICHA DE APOYO A LA REFLEXIÓN: Estrategia
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REPENSAR LAS RELACIONES ECONÓMICAS CON 

FEMINISMO

Silvia Federici

Amaia Pérez-Orozco



Eskerrik asko


