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RESUMEN GERENCIAL 

La diferenciación social existente entre hombres y mujeres -denominada "género", es considerada como una de 

las modalidades de desigualdad más generalizadas en el mundo contemporáneo.  

Esto ha permitido la constitución de brechas de género, entre las más notables se encuentran las que ponen en 

desventaja a las mujeres, pero igualmente existen brechas donde son los hombres quienes se encuentran es un 

papel vulnerable. 

Mientras la mujer ha sido relegada del rol productivo y recargada en el rol de reproductivo y de crianza, a los 

hombres se les ha apartado del lecho familiar y se les ha fomentado el rol productivo. No obstante, esto ha 

cambiado en los últimos años y la mujer se ha involucrado de una manera relevante en el rol productivo, 

conjugando sus funciones profesionales con las de madre, esposa, hija, entre otras.  

En vista de lo anterior, Costa Rica ha buscado estrategias para reducir las brechas de género existentes y 

contribuir en la construcción de una cultura de equidad de género. Por ello se han desarrollado, herramientas y 

mecanismos en busca de disminuir el grado de discriminación existente tanto a nivel nacional por medio de 

organismos como el INAMU, como internacional con organizaciones no gubernamentales como UNFPA, PNUD 

entre otros. Es así como la equidad de género se torna un indicador fundamental del grado de democracia de un 

país y de las desigualdades que persisten hacia el interior de nuestras sociedades. 

En particular, dentro del contexto laboral, una de las estrategias es la implantación del Sistema de Igualdad y 

Equidad de Género INTE 38-01-01, con la finalidad de transversalizar el tema de género tanto en organizaciones 

públicas como privadas. 

La Asamblea Legislativa de Costa Rica, amparada en una concepción universalista de promoción y protección de 

los derechos humanos, la igualdad de género y el logro de un desarrollo humano sostenible, además de los 

convenios internacionales ratificados a nivel nacional, ha empezado a dar sus primeros pasos en la incorporación 

de la perspectiva de género, con la adopción de una serie de herramientas in institucionales tales como la 

aprobación de una Política de Igualdad y Equidad de Género institucional denominada PIEGAL, la cual a su vez da 

respuesta a la Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género que establece los lineamientos a nivel país en 

este tema y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el país al ratificar los convenios internacionales 

tales como CEDAW 

Como siguiente paso, resulta indispensable incorporar este tema en todas las labores la institución, por lo cual se 

adopta el compromiso de implementar un Sistema de Gestión de Igualdad y Equidad de Género (SIGIEG) que 

permita cumplir con dicho objetivo. Para lograrlo, se debe establecer paso a paso la metodología de 

implementación de este sistema, a través del diseño de un Modelo de Gestión que permita visualizar y establecer 

los pasos a seguir.  
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A raíz de lo anterior, los y las diputadas del periodo 2010-2014 incorporan recursos financieros en el presupuesto 

institucional, con el fin de contratar la consultoría “Contratación de servicios profesionales para la elaboración de 

una metodología de gestión de Igualdad y Equidad de Género para la Asamblea Legislativa, correspondiente a la 

licitación Abreviada no. 2013LA-000001-01. El producto final de esta consultoría es este documento: Modelo de 

Gestión para la Igualdad y Equidad de Género de la Asamblea Legislativa (SIGIEG-AL). 

La elaboración de dicho modelo se llevó a cabo en varias etapas, permitiendo desarrollar el modelo en la 

Asamblea Legislativa, dar a conocer el mismo y validar la matriz de responsabilidades (RASCI) para el 

cumplimiento del SIGIEG_AL.  

 

PRINCIPALES RESULTADOS: 

  

Como primera etapa, la autora con ayuda del equipo de SIME consultoría, elabora un Modelo conceptual de la 

Implicación de un SIGIEG para la Asamblea Legislativa, el cual se basa en la Norma INTE 38-01-01: 2013 

denominado Sistemas de Gestión de Igualdad y Equidad de Género – Requisitos. Dicha Norma es el instrumento 

que es utilizado por el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica INTECO para evaluar Sistemas de Gestión de 

Igualdad y Equidad de Género en cualquier organización. Desde este punto de vista, el modelo elaborado para la 

Asamblea Legislativa contempla los requisitos que deberá implementar cualquier organización que desee 

certificarse. A nivel mundial la Asamblea Legislativa de Costa Rica se convertiría en la primera institución de este 

tipo en definir un modelo de gestión con estas características, lo cual se torna en una ventaja competitiva para la 

institución.  

El modelo explica paso a paso cómo se podría implementar el SIGIEG en la Asamblea Legislativa, contemplando 

los requerimientos ya citados, pero basado también en el ciclo de mejora continua elaborado por Edward Deming 

(Planear, Hacer, Verificar y Actuar), de donde se establecen cinco fases a citar: 

 Decidir: Esta etapa antecede la implementación del ciclo de mejora continua e implica que la alta 

dirección de la Asamblea Legislativa debe tener un claro y evidente compromiso de que la 

organización va a implementar un SIGIEG. La alta Dirección está comprendida por el plenario, el 

Directorio y la Dirección Ejecutiva.  

 Planificar: Una vez establecidos los aspectos de la fase anterior, se planifica el SIGIEG y se establecen 

los requerimientos con respecto a la información que debe documentarse para darle soporte al 

sistema. 

  Hacer: En la etapa de implementación y operación se pone en marcha el SIGIEG en los diferentes 

ámbitos de acción: la Gestión de los recursos humanos, la salud integral, la corresponsabilidad 
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familiar y laboral, comunicaciones, resolución de conflictos, control operacional e información 

documentada.  

 Verificar: Esta fase es común en cualquier sistema de gestión, pues se refiere a la evaluación del 

desempeño del mismo una vez que se ha puesto en marcha el sistema. 

 Actuar: Otro aspecto que es común a los sistemas de gestión es la aplicación de acciones correctivas y 

preventivas, caso que no cambia en el caso de un SIGIEG. 

El ciclo se devuelve después de la revisión por la dirección, nuevamente a la planificación del SIGIEG, pues la 

etapa de decidir es previa al ciclo y son decisiones que deben tomarse una sola vez y podrían revisarse sólo en 

caso de que se requiera.  

A partir de la definición del modelo se planteó el “estado ideal” que debe tener una organización con un SIGIEG 

implementado y a partir del diagnóstico realizado en la etapa anterior de esta consultoría se definió el “estado 

actual” de la Asamblea Legislativa, con respecto a ese estado ideal se identificó en qué componentes la institución 

posee algo adelantado y en cuales componentes faltan acciones. Además, se definió un tercer estado que 

representa el estado actual pero con acciones que tienden a la igualdad y equidad de género.  

Además, utilizando como insumo la realimentación de la UTIEG, la norma INTE 38-01-01, el diagnóstico previo a 

este producto, la normativa nacional e internacional se establece la secuencia de implementación de los 

requerimientos del sistema. 

Por otro lado, para dar a conocer el modelo diseñado para la Asamblea Legislativa con base a la norma INTE 38-

01-01 y los tres estados antes mencionados, se desarrolla varios talleres denominados “Validación del Sistema de 

Gestión de la Igualdad y Equidad de Género en la Asamblea Legislativa” el cual se presenta en el apartado 5 de 

este informe. Como principal resultado de estos talleres se obtiene la validación de la Matriz RASCI para la 

implementación del modelo planteado (SIGIEG-AL), así como la divulgación de los dos estados de la situación 

actual de la Asamblea Legislativa. Además, se recogen una serie de comentarios durante los talleres sobre 

algunos aspectos que son relevantes en el tema y se deben priorizar para implementar el SIGIEG en la institución, 

lo cual es un importante insumo para la siguiente etapa. 

En los talleres realizados además de presentar el SIGIEG_AL, se presentó para su validación una matriz de 

asignación de responsabilidades denominada RASCI donde se establecen las responsabilidades de cada Unidad 

Organizacional de la Asamblea Legislativa para la implementación del SIGIEG. 

La elaboración de la matriz RASCI se alinea con el Manual de Funciones de la Asamblea Legislativa y con la Norma 

INTE 38-01-01. Para cada requerimiento se establecieron los siguientes puntos: 

 La unidad organizacional responsable de la ejecución  

 La unidad organizacional responsable de la aprobación  
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 La unidad organizacional que apoya o asesora la ejecución  

 La unidad organizacional fiscaliza y da seguimiento a la implementación 

 

Como principal resultado se presenta una propuesta idónea para la implementación del modelo de SIGIEG en la 

Asamblea Legislativa. Además, se obtiene una propuesta de acciones de las diferentes unidades organizacionales 

de la Asamblea Legislativa que participarán en las etapas de la implementación del SIGIEG (ver anexo 8). 

Adicionalmente a los talleres, se realizaron 4 reuniones con unidades organizacionales que resultan claves en la 

implementación del SIGIEG. En el anexo 7 se presentan las bitácoras de trabajo de las mismas. 
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I. MODELO CONCEPTUAL DE LA 

IMPLICACIÓN DE UN SIGIEG  
Para desarrollar un modelo conceptual de lo que implica un SIGIEG, se toma como base lo establecido en la 

Norma Nacional INTE 38-01-01 – Sistemas de Gestión de Igualdad y Equidad de Género – Requisitos, dado que en 

ella se establecen cuáles son los requerimientos que debe implementar una organización para contar con un 

sistema de este tipo, el cual una vez implementado, la organización podría optar por certificar este sistema siendo 

esta una certificación de carácter voluntario, por lo tanto, la organización decide si se certifica o no. En cualquiera 

de los casos, la norma se convierte en el instrumento que indica qué se requiere cumplir para implementar un 

Sistema de Gestión de Igualdad y Equidad de Género (SIGIEG). 

Realizando una traducción de esta norma y determinando requerimientos generales, se plantea el modelo 

conceptual de lo que implica implementar un SIGIEG.  

En primer lugar todo sistema de gestión está basado en el ciclo PHVA de mejora continua de Edward Deming. Este 

ciclo se conforma de las siguientes etapas: 

1. Planificar: implica desarrollar diagnósticos, establecer la política, (en este sistema en política de igualdad 

y equidad de género), planes, objetivos y metas respectivas y procesos requeridos con transversalización 

de género, necesarios para obtener el resultado esperado, que en este caso específico es la eliminación o 

disminución de brechas de género.  

2. Hacer: corresponde a implementar los nuevos procesos con transversalización de género para llevar a 

cumplir con la política de igualdad y equidad de género, así como recolectar datos para utilizar en las 

siguientes etapas. 

3. Verificar: Pasado un período de tiempo previsto de antemano, se debe volver a recopilar datos de control 

y analizarlos, comparándolos con los objetivos y especificaciones iniciales, para evaluar si se ha producido 

la mejora y si se cumple la política y la eliminación o disminución de brechas de género.  

4. Actuar: si se hayan detectado o no errores parciales en el paso anterior, se debe ofrecer una retro-

alimentación y/o volver a planificar o ajustar el sistema. 
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La siguiente ilustración muestra el ciclo de mejora continua con sus componentes: 

Ilustración 1 Ciclo de Deming 

 

Fuente: http://articulos.corentt.com/wp-content/uploads/2011/04/ciclo_deming.gif 

 

El diagrama completo con las etapas del modelo se presenta en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 2 Diseño de un SIGIEG completo 

 

Fuente: La autora, con apoyo de SIME Consultoría S.A. 
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correctivas y 
preventivas no 

conformidades reales 
y potenciales 

 8.2  
Evaluación del 

cumplimiento legal y 
otros requisitos 

 
 

  VERIFICAR    ACTUAR     

5.2 
Establecimiento 
de una política 

de Igualdad y 
Equidad de 

Género 

7.1.5 Desarrollo 
de competencias 

y toma de 

conciencia 

7.1.7 
Participación 

igualitaria en la 

toma de 
decisiones 

7.1.8 
Patricipación 

proporcional  en 

profesiones y 
ocupaciones 

b. Desarrollo de 
programas para 

la s formas de 

violencia en 
razón de género 
y hostigamient 

sexual 

c. Política interna 
para prevenir, 

desalenta, evitar y 

sancionar el 
hostigamiento 

sexual  

Comunicaciones internas y 
externas que aseguren la 

transparencia  y el 
desmpeño del SIGIEG 

 

Atención y solución 
conflictos que contengan 
acciones contrarias a los 
principios de igualdad de 

género en el ámbito laboral 

a.  
Control de desviaciones de la 
política, objetivos y metas de 
igualdad y equidad de género 

b. 
Establecimiento 

de criterios 
operacionales en 
procedimientos 

c. Establecimiento 
de cláusulas 

contractuales que 
promuevan la 

igualdad y equidad 
de género  entes 
proveedores  y 
distirbuidores 

7.1.1 
Identificación de 

la documentaión 
necesaria para el 

SIGIEG 

7.1.2 Creación y 
actualización de la 

información 
documentada  

necesaria  para el 
SIGIEG 

7.1.3 Control de la 
información 

documentada 

8.4  
Aplicación de 

auditorías del SIGIEG 
 
 
 

 8.5  
Revisión por la 

dirección y  toma de 
decisiones 

 
 

Ajustes en la 
política, 

objetivos, 
metas y otros 
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Tomando como base los requerimientos de la Norma INTE 38-01-01, se establece que en cada una de estas 

etapas se debe realizar lo siguiente:  

1.1. ETAPA CERO: DECIDIR 

Esta etapa antecede la implementación del ciclo de mejora continua e implica que la alta dirección de la 

Asamblea Legislativa debe tener un claro y evidente compromiso de que la organización va a implementar un 

SIGIEG. La alta Dirección está conformada por el Plenario Legislativo, el Directorio Legislativo y la Dirección 

Ejecutiva. Como cualquier otro sistema de gestión, el compromiso contempla los siguientes requerimientos: 

 4.1 Definición del alcance del SIGIEG: se debe definir si la Asamblea Legislativa va a implementar el sistema 

en toda la institución o en una parte de esta. Dentro de este alcance se debe tener clara las unidades 

organizativas, las actividades y las direcciones físicas involucradas 

 4.2 Revisión inicial: implica que la organización debe realizar un primer diagnóstico basado en tres 

componentes: 

o Análisis de los requisitos legales y reglamentarios aplicables y las suscripciones realizadas en materia 

de igualdad y equidad de género 

o Comparación de lo que realiza la organización en materia de igualdad y equidad de género de 

acuerdo con lo establecido con la norma INTE 38-01-01 

o Información disponible que se tenga acerca de incidentes previos con repercusión en la igualdad y 

equidad de género 

 5.1. Compromiso de la dirección: implica que la alta gerencia debe demostrar que está comprometida con el 

SIGIEG. Este compromiso se demuestra de la siguiente manera: 

a) asegurando que el SIGIEG está alineado con la estrategia de la organización  

b) integrando los requisitos del SIGIEG con los procesos de la organización  

c) proporcionando los recursos para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente 

el SIGIEG  

d) comunicando la importancia de la eficacia del SIGIEG y el cumplimiento con los requisitos del 

SIGIEG  

e) garantizando que el SIGIEG logra los resultados previstos  

f) dirigiendo y apoyando la mejora continua 

 

 5.2 Política de igualdad y equidad de género: implica un compromiso explícito de la alta gerencia mediante 

una política de igualdad y equidad de género, la cual debe contener como mínimo los requisitos establecidos 

en la norma INTE 38-011-01. La política se debe documentar y revisar periódicamente. Los lineamientos 

mínimos que debe contener una política corresponden a:  

a) ser apropiada a la naturaleza y magnitud de las brechas de género de la organización  
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b) proporcionar el marco para establecer objetivos de igualdad y equidad de género  

c) incluir un compromiso para el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables y 

otros que la organización suscriba  

d) incluir un compromiso de mejora continua del SIGIEG  

e) ser comunicada a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ella;  

f) estar a disposición del público.  

 

 5.3 Estructura y responsabilidad: es importante que luego de definir el alcance del SIGIEG queden por escrito 

las responsabilidades que tienen las unidades organizacionales inherentes sobre el sistema. Se debe definir 

quién gerencia el sistema, quién lo controla, cuáles son unidades ejecutoras, unidades proveedoras y clientes 

o personas usuarias del sistema. Estas responsabilidades y autoridades deben estar documentadas y 

comunicadas. 

1.2. PRIMERA ETAPA: PLANIFICAR  

Durante la etapa de planificar, se empieza a gestionar el SIGIEG de la siguiente manera: 

 6.1 Identificación de las brechas de género: dependiendo del alcance que se determine para el SIGIEG y los 

resultados del diagnóstico inicial, especialmente a lo establecido en el marco legal competente, se debe 

iniciar la planificación del SIGIEG en función de brechas de género: “son las diferencias existentes entre 

mujeres y hombres, en relación con las oportunidades; con el uso, acceso y control de los recursos y servicios y 

con el disfrute de los beneficios. Las brechas se manifiestan en discriminaciones, desigualdades que limitan el 

ejercicio de los derechos humanos, el bienestar y desarrollo integral de las personas” (INTECO, 2013).  

Bajo esta perspectiva, las brechas de género, según la norma INTE 38-01-01 deben ser identificadas tanto las 

brechas reales como las potenciales con la ausencia de la igualdad y equidad de género. Asimismo, debe 

determinarse su significancia y ser priorizadas con el objetivo de ser evitadas o mitigadas. 

 6.2 Requisitos legales y otros requisitos: una vez identificados los requisitos legales y suscritos a los que la 

organización está comprometida relacionados con la igualdad y equidad de género, se deben implementar 

procedimientos documentados para identificar y tener acceso a estos requisitos, para determinar cómo se 

aplican estos en la organización y para que estos se tengan en cuenta para el establecimiento, 

implementación y mantenimiento de su SIGIEG. 

 6.3 Objetivos, metas y programas para la igualdad y equidad de género:  

6.3.1 Una vez realizada la revisión inicial la organización debe establecer y mantener objetivos y metas de 

igualdad y equidad de género. Estos objetivos deben ser coherentes con la política de igualdad y equidad de 

género y deben tener en cuenta su estrategia organizacional, los requisitos legales, reglamentarios aplicables 

y otros requisitos que la organización suscriba. Además, debe considerar sus opciones tecnológicas y sus 
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posibilidades financieras, operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partes interesadas. 

Asimismo, la organización debe implementar y mantener programas de igualdad y equidad de género para 

alcanzar sus objetivos y metas.  

 

1.3.  SEGUNDA ETAPA: HACER 

En la etapa de implementación y operación se pone en marcha el SIGIEG en cuatro ámbitos de acción: la Gestión 

de los recursos humanos, la salud integral, la corresponsabilidad familiar y laboral, comunicaciones, resolución de 

conflictos, control operacional e información documentada. Esto se realiza de la siguiente manera: 

 7.1 Gestión de los recursos humanos: la organización debe implementar procedimientos que propicien la 

igualdad y equidad de género correspondientes a los recursos humanos, entre los cuales se encuentran: 

o 7.1.2 Reclutamiento, la selección, la promoción y la evaluación del desempeño del personal en los que 

se establezcan criterios de decisión y de evaluación y control con perspectiva de género de acuerdo 

con las brechas significativas identificadas. 

o 7.1.3 Remuneración e incentivos, en donde se implementen incentivos económicos y no económicos 

que aseguren una retribución equitativa entre hombres y mujeres de acuerdo con las brechas 

encontradas. 

o 7.1.4 Acceso a acciones de formación y capacitación que aseguren un acceso equitativo para hombres 

y mujeres. 

o 7.1.5 Competencias y toma de conciencia el personal que labora en la organización o que trabaja en 

su nombre y que su trabajo afecta directamente al SIGIEG, debe tener conciencia de cómo su trabajo 

contribuye a cumplir con la política de género institucional y alcanzar los logros de la institución en 

esta materia. Igualmente, este personal debe ser competente para aplicar la perspectiva de género 

en sus labores cotidianas. 

o 7.1.6 Ordenamiento de jornadas de trabajo. Lo cual implica que se debe realizar un análisis para 

establecer jornadas de trabajo que consideren las necesidades de hombres y mujeres que no atenten 

contra los derechos laborales y que tomen en cuenta la salud de las personas, el equilibrio entre la 

vida personal, familiar y laboral así como sus posibilidades de superación profesional. 

o 7.1.7 Participación igualitaria en los espacios de toma de decisiones, lo cual implica que se gestionen 

programas que propicien la participación proporcional de hombres y mujeres en espacios para la 

toma de decisiones. 

o 7.1.8 Participación en profesiones y ocupaciones que establece que la organización debe gestionar 

estrategias para la participación proporcional de hombres y mujeres en su diversidad en todas las 

profesiones y ocupaciones que existan en su organización.  
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 7.2 Salud integral en este apartado se establece que la organización debe contar con programas permanentes 

que contribuyan a la salud integral de hombres y mujeres en su diversidad. Estos programas deben incluir al 

menos los siguientes aspectos:  

o a) Salud sexual y salud reproductiva.  

o b) Formas de violencia de género.  

o c) Hostigamiento o acoso sexual.  

o d) Acoso laboral.  

o e) Instalaciones y equipos.  

o f) Seguridad y salud ocupacional.  

 

 7.3 Corresponsabilidad familiar y laboral en este rubro se visualiza que la organización debe establecer 

procedimientos y acciones que permitan conciliar la vida familiar y laboral, en un marco de 

corresponsabilidad; considerando los centros de cuido infantil, permisos de paternidad, permisos de la madre 

o el padre para atender asuntos familiares y personales, especialmente los relacionados con cuido de niños, 

niñas, personas adultas mayores y personas con discapacidad.  

 7.4 Comunicaciones implica que la alta dirección debe establecer procedimientos para realizar las 

comunicaciones, a nivel interno y externo de la organización, considerando a todas las partes interesadas, de 

modo que aseguren transparencia en las acciones y permitan divulgar el desempeño del SIGIEG.  

 7.5 Resolución de conflictos la organización debe definir implementar procedimientos y mecanismos de 

resolución de conflictos que atiendan y solucionen los casos que contienen explícita o implícitamente, 

acciones contrarias a los principios de igualdad de género en el ámbito laboral 

 7.6 Control operacional se debe identificar y planificar operaciones y actividades que están asociadas con las 

brechas de género significativas en las cuestiones de igualdad y equidad de género aplicables, para asegurar 

que se llevan a cabo bajo condiciones específicas, mediante:  

o a) el establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios procedimientos 

documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la 

política, los objetivos y metas de igualdad y equidad de género;  

o b) el establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos.  

o c) el establecimiento, implementación y mantenimiento de cláusulas contractuales que promuevan la 

igualdad y equidad de género en las organizaciones proveedoras y distribuidoras de bienes y servicios 

a lo largo de su cadena de valor.  

 7.7 Información documentada  

o 7.7.1 Generalidades La información documentada del SIGIEG debe incluir la información 

documentada requerida por esta norma y la información documentada determinada por la 

organización como necesaria para la eficacia del SIGIEG  
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o 7.7.2 Creación y actualización cuando se crea y actualiza información documentada la organización 

debe asegurar la identificación y descripción apropiados, el formato y los medios apropiados, la 

revisión y aprobación apropiadas para su adecuación  

o 7.7.3 Control de la información documentada La información documentada requerida por el SIGIEG y 

por esta norma debe ser controlada para asegurar que está disponible y es adecuada para su uso, 

donde y cuando sea necesario, está adecuadamente protegida 

Para el control de la información documentada la organización debe llevar a cabo las siguientes 

actividades: aprobación, distribución, acceso, recuperación y uso; almacenamiento y 

preservación, incluyendo la preservación de la legibilidad; control de cambios, retención y 

disposición  

 

1.4. TERCERA ETAPA: VERIFICAR 

 8.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación se debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para hacer el seguimiento y medición de forma regular de las características fundamentales 

de sus operaciones que pueden generar brechas de género significativas en la igualdad y equidad de género, 

se debe realizar el análisis y la evaluación de los resultados del seguimiento y la medición y el desempeño y 

eficacia del SIGIEG.  

 8.2 Evaluación del cumplimiento legal y otros requisitos en este apartado se debe: 

o 8.2.1 establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar periódicamente 

el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y mantener los registros de los resultados de las 

evaluaciones periódicas.  

o 8.2.2 evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba.  

 8.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva en este caso es necesario establecer, implementar 

y mantener uno o varios procedimientos documentados para tratar las no conformidades reales y potenciales 

y tomar acciones correctivas y acciones preventivas que deben ser las apropiadas en relación a la magnitud 

de los problemas y brechas de género encontrados.  

 8.4 Auditoría interna  

o 8.4.1 Se debe llevar a cabo a intervalos planificados auditorías internas para verificar si el SIGIEG es 

conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de esta norma y con los requisitos 

establecidos por la organización, y si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.  

o 8.4.2 Se debe planificar un programa de auditorías  

o 8.4.3 Se debe definir un procedimiento documentado para el desarrollo de las auditorías internas.  
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1.5. CUARTA ETAPA: ACTUAR 

 8.5 Revisión por la dirección  

o 8.5.1 La alta dirección de la AL debe revisar el SIGIEG de la organización, a intervalos planificados, 

para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Estas revisiones deben incluir la 

evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SIGIEG, incluyendo 

la política, los objetivos, las metas y programas del sistema de igualdad y equidad de género. Se 

deben conservar los registros de las revisiones por la dirección.  

o 8.5.2 Los elementos de entrada para la revisión del desempeño del SIGIEG deben incluir:  

a) los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los 

requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba;  

b) las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas;  

c) el desempeño del SIGIEG de la organización;  

d) el grado de cumplimiento de los objetivos y metas;  

e) el estado de las acciones correctivas y preventivas; y  

f) el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la 

dirección. 

 

De acuerdo con el diagnóstico realizado y comparándolo con los requerimientos establecidos para un SIGIEG, es 

posible determinar el estado actual de la Asamblea Legislativa para este tipo de sistemas, en donde se deja en 

blanco o sin escritura todo aquello con lo que la Asamblea no cuenta y es requerido para un SIGIEG. Esto se 

visualiza en el diagrama actual: 
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Fuente: La autora, con apoyo de SIME Consultoría S.A. 

Como se puede observar, en este momento la Asamblea Legislativa se ubica en el Estado inicial de un SIGIEG dado 

que se tiene lo siguiente: 
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1. Definición del alcance del SIGIEG, en la Sesión No.159-2013 del 19 de febrero del 2014, el Directorio 

Legislativo acuerda ratificar la Política de Igualdad y Equidad de Género de la Asamblea Legislativa 

(PIEGAL) para que se implemente en todo el quehacer legislativo, o sea, en todas las funciones y en 

especial en las tres funciones esenciales de esta institución: legislación, control político y gestión 

administrativa . 

2. Revisión inicial, producto de esta consultoría se realiza la recopilación y evaluación del marco jurídico 

establecido para la Asamblea Legislativa, una comparación del quehacer institucional con respecto a los 

establecido en la Norma INTE 38-01-01 y una recopilación de incidentes previos en donde se analiza el 

diagnóstico de brechas que se tiene elaborado para la institución que justamente recopila los incidentes 

previos y determina brechas de género generales. 

3. Demostración del compromiso con el SIGEG, en el acto de ratificación de la PIEGAL (Acuerdo Art24, 

iniciso 1, de la Sesión No.159-2013 del Directorio Legislativo) se establece el compromiso de la alta 

dirección con el SIGIEG, dado que la PIEGAL claramente indica en el apartado IX, “Seguimiento, monitoreo 

y evaluación de la PIEGAL” que en el año 2013 se deberá diseñar el Sistema de Gestión para la Igualdad y 

Equidad de Género de la Asamblea Legislativa. 

4. Aprobación de la política de igualdad y equidad de género (PIEGAL 2013). Esta política fue diseñada y 

aprobada por el Directorio Legislativo en el año 2013 y como se indicó anteriormente en la Sesión 

No.159-2013, Art24, inciso 1. 

Los elementos en el diagrama anterior que se encuentran sombreados con gris, obedecen a requerimientos de la 

Norma INTE 38-01-01 que han sido implementados pero no se encuentran al 100% tal cual establece la norma por 

las siguientes razones: 

 En la PIEGAL aprobada 2013 se establecen las Responsabilidades de los diferentes órganos administrativos y 

políticos de la Asamblea Legislativa para la implementación de la PIEGAL, sin embargo, esto se debe 

complementar con las responsabilidades sobre el SIGIEG-AL (Sistema de Gestión de Igualdad y Equidad de 

Género para la Asamblea Legislativa). 

 A pesar de que actualmente se cuenta con un diagnóstico de brechas de género, este debe ampliarse con la 

determinación de brechas más específicas sobre todo con respecto a: 

o La función de control político ejercido por la Asamblea Legislativa 

o La función de emisión de leyes ejercida por la Asamblea Legislativa 

o Dentro del control organizacional brechas más específicas para todos los procesos de recursos 

humanos, salud ocupacional, seguridad laboral, corresponsabilidad familiar, hostigamiento sexual, 

acoso laboral y clima, resolución de conflictos y cultura organizacional. 

o La PIEGAL contiene un Plan de acción para la igualdad y equidad de género 2013 – 2017, sin embargo, 

este debe ser ampliado con lo requerido para implementar el SIGEIG-AL 
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o Por otra parte, se determinan que existen procesos implementados en la Asamblea Legislativa que 

aportan al SIGEIG-AL, pero que en este momento no se encuentran con la perspectiva con género 

transversalizada. Estos procesos son: 

 Reclutamiento, selección, promoción y evaluación del desempeño  

 Implementación de políticas para la remuneración e incentivos con perspectiva de género 

 Acceso a acciones de formación y capacitación 

 Desarrollo de programas para la salud sexual y reproductiva 

 Política interna para prevenir, desalentar, evitar y sancionar el hostigamiento sexual  

 Atención de los casos de acoso laboral  

 Desarrollo de inspecciones y mediciones de las condiciones de trabajo  

 Atención y solución conflictos  

 

Es importante comprender que la Asamblea Legislativa realiza tres funciones estratégicas: legislación (Emisión de 

leyes), control político y las funciones de apoyo que obedecen a todas las labores administrativas. Aunque los 

sistemas de gestión y en este caso un SIGIEG, permiten determinar el alcance del sistema, esto no pude dejar por 

fuera elementos que son clave para el cumplimiento del apartado 6.2 Requisitos legales, en donde la Norma INTE 

38-01-01 específicamente establece: 

“La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos documentados para:  

a) identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba 

relacionados con la igualdad y equidad de género.  

b) determinar cómo se aplican estos requisitos en la organización,  

La organización debe asegurarse de que estos requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización 

suscriba se tengan en cuenta para el establecimiento, implementación y mantenimiento de su SIGIEG.” 

Desde este punto de vista, es evidente que para implementar un Sistema de Gestión de Igualdad y Equidad de 

Género en la Asamblea Legislativa debe tomarse en cuenta todo el marco legal y normativo tanto nacional como 

internacional que le es competente como parlamento de la República de Costa Rica. Desde este punto de vista se 

establece que para delimitar el alcance de un SIGIEG en la Asamblea Legislativa se debe tomar en cuenta que esta 

institución en materia jurídica debe acogerse a la siguiente normativa: 

 



Página 22 de 111 

 

Este documento es propiedad de la  Asamblea Legislativa de Costa Rica,  el diseño intelectual fue realizado  Sime Consultoría S.A. Prohibida su 
reproducción total o parcial.  El administrador de la documentación debe velar por el uso correcto de la misma y la utilización correcta de las 

referencias que se deben realizar a la propiedad intelectual de Sime Consultoría. S.A. |  
 

 

Tabla 1 Normativa y Jurisprudencia respectiva a la Igualdad y Equidad de Género inherente a la Asamblea Legislativa 

NIVEL NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA FUNCIÓN ESTRATÉGICA 

Convenios 

Internacionales:   

La Declaración Universal de Derechos Humanos.  

Artículo 7: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de 

la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”, incorporando así los principios de 

igualdad y no discriminación, principios que son ratificados por la Convención Americana de 

Derechos Humanos que señala en su artículo 24 que “Todas las personas son iguales ante la ley. 

En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”. 

 

Legislativa 

Control político 

Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación en Contra de las Mujeres 

(CEDAW por sus siglas en inglés)  

Artículo 2: “Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, 

convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada 

a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 

a. Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra 

legislación apropiada, el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u 

otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;  

b. Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, 

que prohíban toda discriminación contra la mujer; 

c. Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los 

Legislativa 

Control político 
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NIVEL NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA FUNCIÓN ESTRATÉGICA 
del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras 

instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; 

d. Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer y velar por que 

las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; 

e. Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada 

por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 

f. Adaptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar 

leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan  discriminación contra la mujer;  

g. Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la 

mujer.” 

 

Existen otras adscripciones internacionales, tales como: 

 Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer 

(OEA, 1948) 

 Convención sobre los Derechos Civiles y Políticos de la Mujer (ONU,1952) 

 Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (ONU, 1968) 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en Contra 

de la Mujer (Convención Belén do Pará,1994) 

 Plataforma para la Acción de Beijing, suscrita en 1996 en el marco de la IV Conferencia 

Mundial sobre la Mujer, entre otras. 

Legislativa 

Control político 

Administrativa 
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NIVEL NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA FUNCIÓN ESTRATÉGICA 

Jurisprudencia  

SC 3453-92/5759-93: La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha establecido que los 

instrumentos de derechos humanos vigentes tienen no solo un valor similar a la Constitución, 

sino en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman) sobre 

la Constitución 

Legislativa 

Control político 

Administrativa 

Legislación Nacional Constitución Política de Costa Rica 

 Artículo 33 “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna 

contraria a la dignidad humana”. Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer 

Ley de Violencia Doméstica 

Ley de Penalización de la Violencia en Contra de las Mujeres 

Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia 

Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo 

Reformas a la normativa existente dirigidas a revertir las discriminaciones institucionalizadas 

en la normativa y garantizar así la protección de los derechos de las mujeres: Código Electoral, 

reforma al capítulo VIII del Código de Trabajo, Código Municipal, la Ley General de Salud.  

Reforma al Reglamento Legislativo mediante acuerdo No.5020, del 8 de noviembre de 1999, 

con la cual se creó la Comisión Permanente Especial de Asuntos de la Mujer y sus atribuciones 

Legislativa 

Control político 

Administrativa 
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NIVEL NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA FUNCIÓN ESTRATÉGICA 

Acuerdos legislativos Acuerdo No.19, Sesión Ordinaria del Directorio Legislativo No.76-2007 del 3 de octubre de 

2007: “La Asamblea Legislativa adoptaría una política de equidad de género que de manera 

transversal, prioritaria y sustantiva, incorpore la perspectiva de género en todo el quehacer 

legislativo. El objetivo es garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación 

por género en las decisiones internas y proyectos de ley que se aprueben, así como en el 

quehacer interno de la Institución y en el buen funcionamiento de esta. La Institución debe 

incorporar los principios de equidad de género y el de no discriminación en el Código de Ética 

Institucional, para que sean pilares de los usuarios y las usuarias.  

 En la Asamblea Legislativa se debe integrar esta política a la misión, visión y los objetivos 

institucionales, así como en los procesos de planificación estratégica y en los planes anuales 

operativos. Asimismo, se deben desarrollar las medidas de carácter administrativo, normativo, 

procedimental y operativo necesarias, a fin de garantizar la integración y aplicación de esta 

política en los diferentes ámbitos de la Asamblea Legislativa.” 

Acuerdo No.1, Sesión del Directorio Legislativo No. 088- 2011, del 15 de diciembre de 2011 se 

aprueba el Plan Estratégico Institucional 2012-2016. Este Plan incorpora el uso de un lenguaje 

inclusivo, el enfoque de derechos humanos, la obligatoriedad de incorporar el enfoque de 

género en la planificación institucional, y define lo que en la Asamblea Legislativa se entenderá 

por igualdad y equidad: “la igualdad implica un trato idéntico ante la ley para todas las 

personas, así como la posibilidad de que cuenten con las mismas condiciones y oportunidades 

para desarrollar sus capacidades y potencialidades plenamente. La equidad comprende un trato 

justo a todas las personas, dando a cada cual lo que le pertenece a partir del reconocimiento de 

Legislativa 

Control político 

Administrativa 
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NIVEL NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA FUNCIÓN ESTRATÉGICA 
las condiciones y las características de cada una; por lo tanto, significa justicia, reconocimiento 

de la diversidad y eliminación de la cualquier actitud o acción discriminatoria”.  

Acuerdo No.24, inciso 1. ,Sesión del Directorio Legislativo No.159-2013, del 19 de febrero de 

2013 en el cual se ratifica la Política de Igualdad y Equidad de Género de la Asamblea Legislativa 

para que se incorpore en todo el quehacer legislativo, o sea, en las tres funciones esenciales de 

esta institución: emisión de leyes, control político y gestión organizacional.  

Lineamientos 

institucionales  

Oficio DEI-187-12-2012, el Departamento de Desarrollo Estratégico envía a las dependencias 

administrativas los “Lineamientos Institucionales 2014” para ser incorporados en la planificación 

institucional. Dentro de estos lineamientos el mencionado oficio expresa: “En el Plan Estratégico 

Institucional 2012-2016 aprobado por el Directorio Legislativo en diciembre de 2011, se 

incorpora a nivel institucional el tema de género como un eje transversal en el quehacer 

institucional y en todas las áreas estratégicas. Además del diseño e implementación de la 

Política de Igualdad y Equidad de Género de la Asamblea Legislativa (PIEGAL). Por lo tanto es 

necesario girar algunos lineamientos para la incorporación de acciones desde la perspectiva de 

género en los PAOs, las cuales deberán estar acordes con el referido plan” 

Administrativa 

Fuente: La autora, con apoyo de SIME Consultoría S.A y la UTIEG 
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FASE 1: DECIDIR Y PLANIFICAR 

En esta etapa es necesario ajustar con lo que ya se cuenta de la siguiente manera: 

 Establecer y formalizar las Responsabilidades de los diferentes órganos administrativos y políticos de la 

Asamblea Legislativa sobre el SIGIEG-AL (Sistema de Gestión de Igualdad y Equidad de Género para la 

Asamblea Legislativa). 

 Ampliar el diagnóstico de brechas de género con la determinación de brechas más específicas sobre todo con 

respecto a: 

 

o La función de control político ejercido por la Asamblea Legislativa 

o La función de emisión de leyes ejercida por la Asamblea Legislativa 

o Dentro del control organizacional brechas más específicas para todos los procesos de recursos 

humanos, salud ocupacional, seguridad laboral, corresponsabilidad familiar, hostigamiento sexual, 

acoso laboral y clima, resolución de conflictos y cultura organizacional. 

 

 Ampliar el Plan de acción para la igualdad y equidad de género 2013 – 2017 con lo requerido para 

implementar el SIGEIG-AL. Asimismo, para lograr transversalizar la perspectiva de género en todo el quehacer 

institucional es necesario que se vinculen los procesos de planificación y presupuestación institucional en esta 

fase. 

 Es necesario además que la PIEGAL actual se amplíe o complemente con el establecimiento de una 

política para la remuneración e incentivos con perspectiva de género y una política interna para prevenir, 

desalentar, evitar y sancionar el hostigamiento sexual 

 

FASE 2: IMPLEMENTAR 

En esta etapa se debe implementar la transversalización de género en los procesos organizacionales 

correspondientes a la gestión de recursos humanos y salud integral. Es importante mencionar que dentro de la 

Gestión de recursos humanos se debe desarrollar las capacidades necesarias para el desarrollo del Control 

político y la emisión de leyes con perspectiva de género, así como todo lo concerniente a la gestión 

organizacional: 
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Fuente: La autora, con apoyo de SIME Consultoría S.A 
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Fuente: La autora, con apoyo de SIME Consultoría S.A 

FASE 3: NORMALIZAR 

En esta fase es cuando se debe realizar la normalización y estandarización de procesos con respecto a cualquier 

sistema de gestión. Esto implica el control de las desviaciones con respecto a la PIEGAL y la identificación, 

desarrollo y documentación del SIGEIG-AL. 
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 Fuente: La autora, con apoyo de SIME Consultoría S.A 

FASE 4: MEJORA CONTINUA DEL SIGIEG-AL 

En esta última fase se le da seguimiento al SIGIEG-AL analizando su impacto sobre brechas significativas de 

género, analizando el cumplimiento del ordenamiento jurídico, aplicando acciones correctivas y preventivas, 

aplicando auditorías sobre el sistema. Finalmente, todos estos requerimientos son el insumo para que la Alta 

dirección revise el Sistema y haga los ajustes requeridos a la PIEGAL) en caso de ser necesario y siempre en pro de 

los derechos humanos, los derechos d las mujeres y la igualdad de enero ya que según la jurisprudencia 

constitucional estos deben ser en forma progresiva y no de retroceso. 

     

 

Fuente: La autora, con apoyo de SIME Consultoría S.A 
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II. RESPONSABILIDADES SOBRE EL SIGIEG 
Este apartado contempla las responsabilidades que existen sobre el Sistema de Gestión de Igualdad y Equidad de 

Género (SIGIEG).  

Para definir las responsabilidades sobre el SIGIEG en la Asamblea Legislativa, se desarrolló una Matriz RASCI. 

La matriz para la asignación de responsabilidades (RASCI por las iniciales de los tipos de responsabilidad) se utiliza 

generalmente en la gestión de proyectos para relacionar actividades con recursos (personas o equipos de 

trabajo). De esta manera se logra asegurar que cada uno de los componentes del alcance esté asignado a una 

persona individuo o a un equipo de trabajo. En este caso, se asignan responsabilidades para cada uno de los 

apartados de la Norma INTE 38-01-01, en donde se establecen los requerimientos de un Sistema de Gestión de 

Igualdad y Equidad de Género. 

Las responsabilidades definidas en una matriz RASCI corresponden a: 

 

TABLA 2: ROLES EN LA MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

CODIGO ROL DESCRIPCIÓN 

R Responsible Responsable Este rol realiza el trabajo y es responsable por su realización. Es quien 
debe dirigir las tareas que se ejecutan. 

A Accountable Aprobador Este rol se encarga de aprobar el trabajo finalizado y a partir de ese 
momento, se vuelve responsable por él. Sólo puede existir un A por cada 
tarea. Es quien debe asegurar que se ejecutan las tareas. 

S Support Soporte Este rol apoya al responsable del trabajo ejecutando labores específicas 
que le sean encomendadas 

C Consulted Consultado Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para terminar el 
trabajo. Se le informa y se le consulta información (comunicación 
bidireccional). 

I Informed Informado Este rol debe ser informado sobre el progreso y los resultados del 
trabajo. A diferencia del Consultado, la comunicación es unidireccional. 

La Matriz RASCI completa se encuentra en el anexo 5, igualmente la Matriz RASCI se va ir mostrando con las 

responsabilidades de cada uno de los actores clave. 

Dentro de los actores clave para la implementación del SIGEIG-AL se encuentran: 
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 La alta dirección 

 La unidad organizacional responsable de la ejecución  

 La unidad organizacional responsable de la aprobación  

 La unidad organizacional que apoya o asesora la ejecución  

 La unidad organizacional fiscaliza y da seguimiento a la implementación 

Para poder implementar el SIGIEG en la ASAMBLEA LEGISLATIVA, existen unidades organizacionales cuyas 

funciones y responsabilidades son especialmente importantes en la implementación, por lo cual se convierten en 

actores imprescindibles de este proceso. Recopilando la discusión que se generó en los talleres de validación y el 

criterio experto, se genera a continuación un recuento de las principales unidades ejecutoras del SIGIEG y lo que 

se espera de ellas en su implementación: 

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

Corresponde a la Alta Dirección del sistema por lo cual es quien tiene la toma de decisiones con respecto al 

SIGIEG-AL. Desde el Directorio Legislativo se demuestra el compromiso con el sistema y es ahí donde se dan las 

revisiones del mismo a partir de seguimiento al SIGIEG-AL analizando su impacto sobre brechas significativas, el 

cumplimiento del marco jurídico, el resultado de la aplicación de acciones correctivas y preventivas y el resultado 

de las auditorías sobre el sistema. 

 

Seguidamente, en la matriz RASCI se muestran las responsabilidades del Directorio Legislativo: 

 

 

 

 

 



Página 33 de 111 

 

Este documento es propiedad de la  Asamblea Legislativa de Costa Rica,  el diseño intelectual fue realizado  Sime Consultoría S.A. Prohibida su 
reproducción total o parcial.  El administrador de la documentación debe velar por el uso correcto de la misma y la utilización correcta de las 

referencias que se deben realizar a la propiedad intelectual de Sime Consultoría. S.A. |  
 

 

 

DIR
ECTORIO

 

LE
GISLATIV

O

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

         4.1 Definición del alcance del SIGIEG R

         4.2 Revisión inicial I

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

         5.1. Compromiso de la dirección R

         5.2 Política de igualdad y equidad de género A/R

         5.3 Estructura y responsabilidad A

6 PLANIFICACION

         6.1 Identificación de las brechas de género I

         6.2 Requisitos legales y otros requisitos I

         6.3  Objetivos, metas y programas para la igualdad y equidad de género I

7 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN

7.1 Gestión de los recursos humanos  

o   7.1.1. Definición e implantación de criterios y procedimientos en la gestión de recursos

humanos A

o   7.1.2 Reclutamiento, la selección, la promoción y la evaluación del desempeño A

o   7.1.3 Remuneración e incentivos A

o   7.1.4 Acceso a acciones de formación y capacitación A

o   7.1.5 Competencias y toma de conciencia A

o   7.1.6 Ordenamiento de jornadas de trabajo A

o   7.1.7 Participación igualitaria en los espacios de toma de decisiones R

o   7.1.8 Participación en profesiones y ocupaciones A/I

·         7.2 Salud integral  A/C/I

         7.3 Corresponsabilidad familiar y laboral   A

         7.4 Comunicaciones   A

         7.5 Resolución de conflictos   A

         7.6 Control operacional  . R

         7.7 Información documentada  

o   7.7.1 Generalidades I

o   7.7.2 Creación y actualización I

o   7.7.3  Control de la información documentada I

8 EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL SIGIEG

         8.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación R/I

         8.2 Evaluación del cumplimiento legal y otros requisitos A

         8.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva  R

         8.4 Auditoría interna  I/C

         8.5 Revisión por la dirección R

 

  

Fuente: La autora, con apoyo de SIME Consultoría S y la UTIEG 
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UNIDAD TÉCNICA DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO 

Como cualquier sistema de gestión, para el caso de un SIGIEG (Sistema de Gestión de Igualdad y Equidad de 

Género), se requiere de una unidad organizacional que sea la que gestione el Sistema. Esta unidad organizacional 

puede ser una persona, sección o departamento esto depende del tamaño y estructura de la organización. 

Siendo los Sistemas de gestión de calidad los más difundidos y aplicados a nivel mundial, se hace una 

comparación con lo que la Norma ISO 9001 establece para una unidad gestora, en la versión 2008 en el punto 

“5.5.2 Representante de la dirección”, cita textualmente: 

“La alta dirección debe designar un miembro de la dirección de la organización quien, independientemente de 

otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya: 

a) asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestión 

de la calidad, 

b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de cualquier necesidad de 

mejora, y 

d) asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la 

organización. 

NOTA: La responsabilidad del representante de la dirección puede incluir relaciones con partes externas sobre 

asuntos relacionados con el sistema de gestión de la calidad.” 

Es importante hacer notar que la función de unidad gestora, no corresponde a la de unidad ejecutora (aunque 

puede tener acciones ejecutoras), sino corresponde más a una unidad administradora del sistema y 

representante de la alta gerencia, en este caso del Directorio Legislativo, en el tema que le compete, en este caso: 

igualdad y equidad de género. 

La Norma INTE 38-01-01 Sistemas de Gestión de Igualdad y Equidad de Género – Requisitos, se toma esta como 

referencia para identificar lo requerido para una unidad gestora de igualdad y equidad de género. Textualmente, 

esta norma borrador establece: 

5.3.3 La alta dirección de la organización debe designar una o varias personas representantes de la alta dirección, 

quien, independientemente de otras responsabilidades, deben ser competentes en materia de igualdad y equidad 

de género y tener definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para: 
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a) asegurarse de que el SIGIEG se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de esta Norma; 

b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del SIGIEG para su revisión, incluyendo las recomendaciones 

para la mejora. 

Para poder cumplir con lo requerido por las normas de sistemas de gestión, las unidades gestoras desarrollan sus 

funciones en cuatro áreas de trabajo: 

Apoyar: 

 A la alta dirección a definir, difundir y mantener la política de igualdad y equidad de género, sus planes, 

programas, objetivos y metas. 

 A la toma de acciones para la correcta implantación y el cumplimiento de los requisitos internos 

derivados del sistema de gestión de igualdad y equidad de género. 

Asegurar: 

 Que todas las partes interesadas de la organización conocen los requerimientos de un sistema de gestión 

de igualdad y equidad de género. 

 El correcto procesamiento y uso de la información referente al sistema de gestión de igualdad y equidad 

de género. 

Coordinar: 

 Que se ejecuten los procesos inherentes a un ciclo de mejora continua planificar-hacer-verificar-actuar en 

donde se transversalice la perspectiva de género en todas sus acciones 

 La realización de las auditorías internas (evaluaciones internas del sistema de gestión de igualdad y 

equidad de género), siendo aconsejable que sea parte activa en las mismas. 

 Las auditorías o evaluaciones externas en el caso de que la organización pase por un proceso de 

certificación de su sistema de gestión. 

 Las acciones derivadas para la corrección de las no conformidades en los procesos que conforman el 

SIGIEG. 

 Los mecanismos de participación del personal dentro del SIGIEG: equipos de mejora, comisiones, mesas 

de trabajo, talleres 

 Los programas de mejora del SIGEG. 

 Las acciones formativas derivadas del estudio de las necesidades de formación específicas para la 

implementación del SIGIEG. 
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Promover: 

 La activa participación del personal en el diseño y mejora de los procesos, procedimientos e instrucciones 

de trabajo desde la perspectiva de género. 

 La prevención de la aparición de brechas de género derivadas de la gestión interna de la organización. 

 La implementación de los programas específicos requeridos para la eficiente operación de los SIGIEG. 

De esta manera, se puede decir que la unidad gestora de un SIGIEG es la que se encarga de planificar el SIGIEG, de 

asegurarse que se ejecute lo planificado, de comprobar y de promover las medidas correctivas o preventivas 

necesarias, es decir, gestionar el ciclo de mejora continua Planificar – Hacer – Verificar – Ejecutiva en función de 

brechas de género y de un sistema de gestión que las administra. 

 

A continuación, por medio de la matriz RASCI se exponen las responsabilidades de la UTIEG: 
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Fuente: La autora, con apoyo de SIME Consultoría S.A y la UTIEG 

UTIEG

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

         4.1 Definición del alcance del SIGIEG S/C

         4.2 Revisión inicial R

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

         5.1. Compromiso de la dirección S

         5.2 Política de igualdad y equidad de género S

         5.3 Estructura y responsabilidad R/C

6 PLANIFICACION

         6.1 Identificación de las brechas de género S

         6.2 Requisitos legales y otros requisitos S/C

         6.3  Objetivos, metas y programas para la igualdad y equidad de género S/C/R

7 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN

7.1 Gestión de los recursos humanos  

o   7.1.1. Definición e implantación de criterios y procedimientos en la gestión de recursos

humanos S/C

o   7.1.2 Reclutamiento, la selección, la promoción y la evaluación del desempeño S/C

o   7.1.3 Remuneración e incentivos S/C

o   7.1.4 Acceso a acciones de formación y capacitación S/C/I

o   7.1.5 Competencias y toma de conciencia S/C/I

o   7.1.6 Ordenamiento de jornadas de trabajo S/C/I

o   7.1.7 Participación igualitaria en los espacios de toma de decisiones S

o   7.1.8 Participación en profesiones y ocupaciones S

·         7.2 Salud integral  S

         7.3 Corresponsabilidad familiar y laboral   S

         7.4 Comunicaciones   S

         7.5 Resolución de conflictos   S

         7.6 Control operacional  . R/S

         7.7 Información documentada  

o   7.7.1 Generalidades C

o   7.7.2 Creación y actualización C

o   7.7.3  Control de la información documentada S

8 EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL SIGIEG

         8.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación S

         8.2 Evaluación del cumplimiento legal y otros requisitos S

         8.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva  S

         8.4 Auditoría interna  I/C

         8.5 Revisión por la dirección S
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTRATEGICO (DEI) DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DENTRO DEL 

SISTEMA DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO  

Dada la importancia de las funciones de planificación que apoyan la implementación de un modelo o sistema de 

gestión equidad e igualdad de género, se presenta desde el ciclo de mejora continua las funciones, actividades y 

acciones que son responsabilidad de la Dirección de Desarrollo Estratégico Institucional (DEI), las cuales se 

detallan desde dos perspectivas fundamentales, éstas son: la planificación y la documentación de la información.  

Antes de detallar las responsabilidades de DEI, se hace referencia a la Norma INTE 38-01-01 Sistemas de Gestión 

de Igualdad y Equidad de Género – Requisitos, donde el capítulo 6 PLANIFICACION define aspectos en los 

apartados 6.3 sobre los cuales la Dirección de Planificación Institucional debe ser la responsable: 

 6.3 Objetivos, metas y programas para la igualdad y equidad de género 

6.3.1 Una vez realizada la revisión inicial la organización debe establecer, documentar, implementar y 

mantener objetivos y metas de igualdad y equidad de género, en los niveles y funciones pertinentes dentro 

de la organización. 

6.3.2 Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la política de 

igualdad y equidad de género. 

6.3.3 Cuando una organización establece y revisa sus objetivos y metas de igualdad y equidad de género, 

debe tener en cuenta su estrategia organizacional, los requisitos legales, reglamentarios aplicables y otros 

requisitos que la organización suscriba. Además, debe considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos 

financieros, operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partes interesadas. 

6.3.4 La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas de igualdad y 

equidad de género para alcanzar sus objetivos y metas. Estos programas de igualdad y equidad de género 

deben incluir: 

a) la asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas de igualdad y equidad de género 

en las funciones y niveles pertinentes de la organización; y 

b) los medios y plazos para lograrlos. 

Para dar respuesta al cumplimento de los requerimientos de la norma, DEI en sus diferentes niveles debe ser 

responsable de las siguientes funciones: 
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PLANIFICACIÓN DEL SIGIEG 

 Debe apoyar a la unidad gestora del SIGIEG en la identificación de brechas de género en todos los niveles de la 

ASAMBLEA LEGISLATIVA, para lograr obtener información estratégica y establecer propuestas para la 

reducción de las brechas genero identificadas.  

 Debe velar por la transversalización de la perspectiva de género como un eje en los instrumentos de 

planificación estratégicos y operativos vigentes, de manera que se garantice el establecimiento y 

mantenimiento de objetivos, metas, requisitos financieros operacionales y programas de equidad de género, 

en la institución de acuerdo con la política institucional y las brechas de género identificadas. 

 Asegurarse que en todos los niveles de la ASAMBLEA LEGISLATIVA, en los cuales se planifica la gestión se 

incorporen objetivos, metas, indicadores y recursos financieros relacionados con los requerimientos del 

SIGIEG, en procura de cumplir la política de género y eliminar o reducir las brechas de género identificadas. 

 Brindar seguimiento y evaluar si los compromisos adquiridos en los diferentes planes institucionales están 

cumpliendo con los objetivos y metas propuestos con respecto a la transversalización de género. 

 La dirección de Planificación debe coordinar con la UTIEG el desarrollo de instrumentos de planificación y 

presupuestación con perspectiva de género. 

 Es la dirección responsable de desarrollar instrumentos para la evaluación de los procesos de planificación que 

integren perspectiva de género. 

 Coordinar con la UTIEG la implementación del SIGIEG de manera que en los procesos de planificación se 

visualicen las diferentes etapas por las que tiene que pasar el SIGIEG.     

Considerando la importancia y el soporte que le brinda la información debidamente documentada a la 

planificación institucional del SIGIEG, se definen como principales responsabilidades las siguientes:  

INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

 DEI debe garantizar que los objetivos y metas de igualdad y equidad de género, en los diferentes niveles de la 

organización se encuentre debidamente documentados e implementados. 

 En materia de control de la documentación requerida por el SIGIEG, DEI debe apoyar el desarrollo de la 

capacidad técnica institucional, desde el punto de vista de opciones tecnológicas y desarrollo de herramientas 

de gestión de información, con el propósito de contar con información estratégica sobre brechas de género y 

establecer propuestas para su reducción de estas. 
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Es importante aclarar que las responsabilidades que se presentaron para la DEI, requieren de coordinación entre 

diferentes instancias, unidades, departamentos o direcciones de la ASAMBLEA LEGISLATIVA, dado que no 

depende únicamente de esta dirección y su fin último es apoyar a la unidad gestora del SIGIEG en la planificación, 

ejecución y seguimiento a nivel institucional del mismo. 

Como se mencionó anteriormente debe existir una unidad que gestione el SIGIEG y además todas las unidades 

organizacionales deben ejecutar e implementar todo lo relacionado con su gestión. Por lo tanto la “Oficina de 

Igualdad y Equidad de Género de la Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de gestionar el SIGIEG y se 

deben establecer todos los órganos Administrativos encargados de materializar todas las políticas y planes 

propuestos en materia del SIGIEG. 

En concordancia con lo anterior, la oficina de Igualdad y Equidad de Género y todos los órganos Administrativos 

de la Asamblea Legislativa responderían al requerimiento “5.5.2 Representante de la dirección”, citado al 

principio de este apartado. 

Apoyar: 

 A la alta dirección a definir, difundir y mantener la política de igualdad y equidad de género, sus planes, 

programas, objetivos y metas. 

 A la toma de acciones para la correcta implantación y el cumplimiento de los requisitos internos derivados del 

sistema de gestión de igualdad y equidad de género. 

Asegurar: 

 Que todas las partes interesadas de la organización conocen los requerimientos de un sistema de gestión de 

igualdad y equidad de género. Esto mediante un sistema de divulgación y comunicaciones internas. 

 El correcto procesamiento y uso de la información referente al sistema de gestión de igualdad y equidad de 

género. 

Ejecutar: 

 Los procesos inherentes a un ciclo de mejora continua planificar-hacer-verificar-actuar en donde se 

transversalice la perspectiva de género en todas sus acciones 

 Las auditorías internas (evaluaciones internas del sistema de gestión de igualdad y equidad de género). 

 Las auditorías o evaluaciones externas en el caso de que la organización pase por un proceso de certificación 

de su sistema de gestión. 
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Coordinar: 

 Las acciones derivadas para la corrección de las no conformidades en los procesos que conforman el SIGIEG. 

 Los mecanismos de participación del personal dentro del SIGIEG: equipos de mejora, comisiones, mesas de 

trabajo, talleres 

 Los programas de mejora del SIGEG. 

 Las acciones formativas derivadas del estudio de las necesidades de formación específicas para la 

implementación del SIGIEG. 

Promover: 

 La activa participación del personal en el diseño y mejora de los procesos, procedimientos e instrucciones de 

trabajo desde la perspectiva de género. 

 La prevención de la aparición de brechas de género derivadas de la gestión interna de la organización. 

 La implantación de los programas específicos requeridos para la eficiente operación de los SIGIEG. 

De acuerdo con el criterio experto del equipo consultor y lo establecido en la norma INTE 38-01-01:2013, los 

siguientes apartados de dicho documento son responsabilidad de la unidad ejecutora del SIGIEG.  

 

6.1 Identificación de las brechas de género 

Con el fin de evitar que se produzcan y repitan las brechas de género significativas reales y potenciales, la 

organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos documentados para: 

a) Identificar las brechas de género reales y potenciales relacionadas con la ausencia de la igualdad y 

equidad de género.  

b) Determinar la significancia de las brechas de género reales y potenciales relacionadas con la ausencia 

de la igualdad y equidad de género. 

c) Priorizar las brechas de género significativas reales y potenciales relacionadas con la ausencia de la 

igualdad y equidad de género con el objetivo de evitar y mitigar dichas brechas. 

Al evaluar la significancia de las brechas de género, la organización puede considerar: 

- la escala y el alcance de los impactos; 
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- la probabilidad de ocurrencia; 

- la gravedad de los impactos; 

- la capacidad de detección; 

- la duración de los impactos; 

- la existencia de un requisito legal; 

- las preocupaciones de las partes interesadas; 

- las implicaciones para su imagen y reputación; 

- otros. 

La organización debe mantener esta información actualizada y documentada. 

 7.6 Control operacional  

La organización debe identificar y planificar aquellas operaciones y actividades que están asociadas con las 

brechas de género significativas en las cuestiones de igualdad y equidad de género aplicables, para asegurar 

que se llevan a cabo bajo condiciones específicas, mediante:  

a. el establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios procedimientos 

documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la 

política, los objetivos y metas de igualdad y equidad de género;  

b.  el establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos.  

c. el establecimiento, implementación y mantenimiento de mecanismos de promoción de la igualdad 

y equidad de género orientadas a los proveedores y contratistas. 

 7.7 Información documentada  

7.7.1 Generalidades  

La información documentada del SIGIEG debe incluir: 

a. la información documentada requerida por esta norma; 

b. la información documentada determinada por la organización como necesaria para la eficacia del 

SIGIEG. 
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Nota 1: Conforme a lo establecido en la Guía ISO 83 para los fines de esta norma el concepto “información 

documentada” se refiere tanto a los documentos del SIGIEG como a los registros que demuestran 

evidencia de conformidad con la norma. 

Nota 2: La extensión de la información documentada del SIGIEG puede diferir de una organización a otra 

debido a: 

- El tamaño de la organización y el tipo de actividades, procesos, productos y servicios, 

- La complejidad de los procesos y sus interacciones, y 

- La competencia de las personas 

7.7.2 Creación y actualización  

Cuando se crea y actualiza información documentada la organización debe asegurar:  

a. la identificación y descripción apropiados (por ejemplo título, fecha, autor, o número de 

referencia)  

b. el formato (por ejemplo el idioma, la versión del software, gráficos) y los medios apropiados (por 

ejemplo papel o electrónico)  

c. la revisión y aprobación apropiadas para su adecuación  

7.7.3 Control de la información documentada  

La información documentada requerida por el SIGIEG y por esta norma debe ser controlada para asegurar 

que:  

a. está disponible y es adecuada para su uso, donde y cuando sea necesario  

b. está adecuadamente protegida (por ejemplo para asegurar confidencialidad, evitar el uso no 

adecuado y la pérdida de la integridad)  

Para el control de la información documentada la organización debe llevar a cabo las siguientes 

actividades, según sea aplicable:  

- distribución, acceso, recuperación y uso;  

- almacenamiento y preservación, incluyendo la preservación de la legibilidad;  

- control de cambios (por ejemplo, control de versión)  



Página 44 de 111 

 

Este documento es propiedad de la  Asamblea Legislativa de Costa Rica,  el diseño intelectual fue realizado  Sime Consultoría S.A. Prohibida su 
reproducción total o parcial.  El administrador de la documentación debe velar por el uso correcto de la misma y la utilización correcta de las 

referencias que se deben realizar a la propiedad intelectual de Sime Consultoría. S.A. |  
 

 

 

- retención y disposición  

 

 

 8 Evaluación del desempeño del SIGIEG  

 8.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación  

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para hacer el 

seguimiento y medición de forma regular de las características fundamentales de sus operaciones que pueden 

generar brechas de género significativas en la igualdad y equidad de género. Los procedimientos deben incluir 

la documentación de la información para hacer el seguimiento del desempeño, de los controles operacionales 

aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas de igualdad y equidad de género de la organización.  

 La organización debe realizar el análisis y la evaluación de los resultados del seguimiento y la medición.  

 La organización debe evaluar el desempeño y eficacia del SIGIEG. Además, la organización debe conservar 

la documentación pertinente como evidencia de los resultados. 

 8.2 Evaluación del cumplimiento legal y otros requisitos  

o 8.2.1 En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización debe establecer, 

implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento 

de los requisitos legales aplicables.  

La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.  

o 8.2.2 La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba. La organización 

puede combinar esta evaluación con la evaluación del cumplimiento legal mencionada en el apartado 

9.2.1, o establecer uno o varios procedimientos separados.  

o La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.  

 

 8.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva  

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos documentados para 

tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas. Los 

procedimientos deben definir requisitos para:  

a. la identificación y corrección de las no conformidades y tomar las acciones para mitigar sus impactos;  
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b. la investigación de las no conformidades, determinando sus causas y tomando las acciones con el fin de 

prevenir que vuelvan a ocurrir;  

c. la evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la implementación de las 

acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia;  

d. el registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas; y  

e. la revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas.  

Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relación a la magnitud de los problemas y brechas de 

género encontrados. La organización debe asegurarse de que cualquier cambio necesario se incorpore a la 

documentación del SIGIEG.  

 8.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva  

o 8.4.1 Se debe llevar a cabo a intervalos planificados auditorías internas para verificar si el SIGIEG:  

a. es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de esta norma y con los requisitos 

establecidos por la organización, y  

b. se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.  

o 8.4.2 Se debe planificar un programa de auditorías que:  

a. tome en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los 

resultados de auditorías previas.  

b. defina los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y metodología. La selección de 

los auditores y la realización de las auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del 

proceso de auditoría.  

c. Los auditores no deben auditar su propio trabajo.  

o 8.4.3 Se debe definir un procedimiento documentado para el desarrollo de las auditorías internas. El 

procedimiento debe establecer:  

a. Las responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de auditorías, para informar los 

resultados y para mantener los registros.  

b. Que el responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que se toman acciones sin 

demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de 

seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la 

verificación.  

 

 

Siguiendo lo anteriormente expuesto, se presenta la matriz RASCI correspondiente al DEI: 
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Fuente: La autora, con apoyo de SIME Consultoría S.A y la UTIEG 

DESARROLL
O 

ESTRATÉGIC
O 

IN
STIT

UCIO
NAL

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

         4.1 Definición del alcance del SIGIEG

         4.2 Revisión inicial S

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

         5.1. Compromiso de la dirección S

         5.2 Política de igualdad y equidad de género I

         5.3 Estructura y responsabilidad S

6 PLANIFICACION

         6.1 Identificación de las brechas de género R

         6.2 Requisitos legales y otros requisitos I

         6.3  Objetivos, metas y programas para la igualdad y equidad de género S/R

7 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN

7.1 Gestión de los recursos humanos  

o   7.1.1. Definición e implantación de criterios y procedimientos en la gestión de recursos

humanos C

o   7.1.2 Reclutamiento, la selección, la promoción y la evaluación del desempeño

o   7.1.3 Remuneración e incentivos

o   7.1.4 Acceso a acciones de formación y capacitación C/I

o   7.1.5 Competencias y toma de conciencia C/I

o   7.1.6 Ordenamiento de jornadas de trabajo C/I

o   7.1.7 Participación igualitaria en los espacios de toma de decisiones C/I

o   7.1.8 Participación en profesiones y ocupaciones C/I

·         7.2 Salud integral  C/I

         7.3 Corresponsabilidad familiar y laboral   C/I

         7.4 Comunicaciones   I

         7.5 Resolución de conflictos   

         7.6 Control operacional  . R

         7.7 Información documentada  

o   7.7.1 Generalidades R

o   7.7.2 Creación y actualización R

o   7.7.3  Control de la información documentada R

8 EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL SIGIEG

         8.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación R

         8.2 Evaluación del cumplimiento legal y otros requisitos S

         8.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva  S/R

         8.4 Auditoría interna  I/C

         8.5 Revisión por la dirección I/C
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DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL 

El Departamento de Asesoría Legal tiene una función preponderante en el SIGIEG-AL dado que la misma debe: 

satisfacer los siguientes requerimientos 

 6.1 Identificación de las brechas de género 

Con el fin de evitar que se produzcan y repitan las brechas de género significativas reales y potenciales, la 

organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos documentados para: 

a) Identificar las brechas de género reales y potenciales relacionadas con la ausencia de la igualdad y equidad 

de género.  

b) Determinar la significancia de las brechas de género reales y potenciales relacionadas con la ausencia de la 

igualdad y equidad de género. 

c) Priorizar las brechas de género significativas reales y potenciales relacionadas con la ausencia de la 

igualdad y equidad de género con el objetivo de evitar y mitigar dichas brechas. 

Al evaluar la significancia de las brechas de género, la organización puede considerar: 

- la escala y el alcance de los impactos; 

- la probabilidad de ocurrencia; 

- la gravedad de los impactos; 

- la capacidad de detección; 

- la duración de los impactos; 

- la existencia de un requisito legal; 

- las preocupaciones de las partes interesadas; 

- las implicaciones para su imagen y reputación; 

- otros. 

La organización debe mantener esta información actualizada y documentada. 
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 6.2 Requisitos legales y otros requisitos 

a) identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba 

relacionados con la igualdad y equidad de género.  

b) determinar cómo se aplican estos requisitos en la organización. 

 6.3 Objetivos, metas y programas para la igualdad y equidad de género 

o 6.3.1 Una vez realizada la revisión inicial, la organización debe establecer, documentar, implementar y 

mantener objetivos y metas de igualdad y equidad de género, en los niveles y funciones pertinentes dentro 

de la organización. 

o 6.3.2 Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la política 

de igualdad y equidad de género.  

o 6.3.3 Cuando una organización establece y revisa sus objetivos y metas de igualdad y equidad de género, 

debe tener en cuenta su estrategia organizacional, los requisitos legales, reglamentarios aplicables y otros 

requisitos que la organización suscriba. Además, debe considerar sus opciones tecnológicas y sus 

posibilidades financieras, operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partes interesadas. 

o 6.3.4 La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas de igualdad y 

equidad de género para alcanzar sus objetivos y metas. Estos programas de igualdad y equidad de género 

deben incluir: 

a) la asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas de igualdad y equidad de género 

en las funciones y niveles pertinentes de la organización; y 

b) los medios y plazos para lograrlos. 

 8.2 Evaluación del cumplimiento legal y otros requisitos  

o 8.2.1 En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización debe establecer, implementar y 

mantener uno o varios procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos 

legales aplicables.  

o La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.  

o 8.2.2 La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba. La organización 

puede combinar esta evaluación con la evaluación del cumplimiento legal mencionada en el apartado 

9.2.1, o establecer uno o varios procedimientos separados. La organización debe mantener los registros de 

los resultados de las evaluaciones periódicas. 
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o Seguidamente se muestran las responsabilidades asignadas a la dirección jurídica por medio de la matriz 

RASCI: 

 

Fuente: La autora, con apoyo de SIME Consultoría S.A y la UTIEG 

MATRIZ RASCI PARA EL SIGIEG DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

ASESORÍA
 LE

GAL

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

         4.1 Definición del alcance del SIGIEG

         4.2 Revisión inicial S

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

         5.1. Compromiso de la dirección I/C

         5.2 Política de igualdad y equidad de género I

         5.3 Estructura y responsabilidad C

6 PLANIFICACION

         6.1 Identificación de las brechas de género R

         6.2 Requisitos legales y otros requisitos R

         6.3  Objetivos, metas y programas para la igualdad y equidad de género R

7 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN

7.1 Gestión de los recursos humanos  

o   7.1.1. Definición e implantación de criterios y procedimientos en la gestión de recursos

humanos C

o   7.1.2 Reclutamiento, la selección, la promoción y la evaluación del desempeño

o   7.1.3 Remuneración e incentivos

o   7.1.4 Acceso a acciones de formación y capacitación C/I

o   7.1.5 Competencias y toma de conciencia C/I

o   7.1.6 Ordenamiento de jornadas de trabajo C/I

o   7.1.7 Participación igualitaria en los espacios de toma de decisiones S

o   7.1.8 Participación en profesiones y ocupaciones S

·         7.2 Salud integral  S

         7.3 Corresponsabilidad familiar y laboral   S

         7.4 Comunicaciones   I

         7.5 Resolución de conflictos   S

         7.6 Control operacional  . S

         7.7 Información documentada  

o   7.7.1 Generalidades I

o   7.7.2 Creación y actualización I

o   7.7.3  Control de la información documentada I

8 EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL SIGIEG

         8.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación I

         8.2 Evaluación del cumplimiento legal y otros requisitos R

         8.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva  

         8.4 Auditoría interna  I/C

         8.5 Revisión por la dirección I/C



Página 50 de 111 

 

Este documento es propiedad de la  Asamblea Legislativa de Costa Rica,  el diseño intelectual fue realizado  Sime Consultoría S.A. Prohibida su 
reproducción total o parcial.  El administrador de la documentación debe velar por el uso correcto de la misma y la utilización correcta de las 

referencias que se deben realizar a la propiedad intelectual de Sime Consultoría. S.A. |  
 

 

 

DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DENTRO DEL SISTEMA DE 

IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO  

 

Un concepto equivocado que se ha manejado durante muchos años es pensar que las personas en la organización 

son un recurso más. Este concepto ha evolucionado y ha llevado a que las personas se conviertan en una ventaja 

competitiva y por tanto, el recurso más valioso de toda lo organización a tal punto de que el éxito de una 

organización depende de la calidad de las personas que laboran en ella. 

A diferencia de otros sistemas de gestión, el SIGIEG pone un especial énfasis en los procesos de Recursos 

Humanos, esto debido a que estos son clave en el cambio cultural que se genera a partir de la implementación de 

este sistema. Esto convierte a la Dirección de Recursos Humanos, en un actor clave en la planificación, 

implementación, evaluación y mejora del SIGIEG de la ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

Se realiza un análisis de la Norma INTE 38-01-01 Sistemas de Gestión de Igualdad y Equidad de Género – 

Requisitos. Se identifica que dentro del capítulo 7 “Implementación y operación”, el cual define los aspectos 

específicos que caracterizan y diferencian a este sistema de cualquier otro, se encuentra el apartado 7.1 

denominado “Gestión de los recursos humanos”, en el cual, se establecen los requerimientos sobre los cuales la 

Dirección de Administración y Gestión de Personal debe ser la responsable.  

A continuación se presentan los requerimientos específicos de este apartado y sus subapartados: 

 5.1 Compromiso de la dirección 

La alta dirección debe demostrar su compromiso: 

a) asegurando que el SIGIEG está alineado con la estrategia de la organización 

b) integrando los requisitos del SIGIEG con los procesos de la organización 

c) proporcionando los recursos para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el 

SIGIEG 

d) comunicando la importancia de la eficacia del SIGIEG y el cumplimiento con los requisitos del SIGIEG 

e) garantizando que el SIGIEG logra los resultados previstos 

f) dirigiendo y apoyando la mejora continua 
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 6.1 Identificación de las brechas de género( HAY CONFUSIÓN)  

Con el fin de evitar que se produzcan y repitan las brechas de género significativas reales y potenciales, la 

organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos documentados para: 

a) Identificar las brechas de género reales y potenciales relacionadas con la ausencia de la igualdad y 

equidad de género. 

b) Determinar la significancia de las brechas de género reales y potenciales relacionadas con la ausencia 

de la igualdad y equidad de género. 

c) Priorizar las brechas de género significativas reales y potenciales relacionadas con la ausencia de la 

igualdad y equidad de género con el objetivo de evitar y mitigar dichas brechas. 

Al evaluar la significancia de las brechas de género, la organización puede considerar: 

- la escala y el alcance de los impactos; 

- la probabilidad de ocurrencia; 

- la gravedad de los impactos; 

- la capacidad de detección; 

- la duración de los impactos; 

- la existencia de un requisito legal; 

- las preocupaciones de las partes interesadas; 

- las implicaciones para su imagen y reputación; 

 6.3 Objetivos, metas y programas para la igualdad y equidad de género  

o 6.3.1 Una vez realizada la revisión inicial, la organización debe establecer, documentar, implementar y 

mantener objetivos y metas de igualdad y equidad de género, en los niveles y funciones pertinentes dentro 

de la organización. 

o 6.3.2 Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la política 

de igualdad y equidad de género. 
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o 6.3.3 Cuando una organización establece y revisa sus objetivos y metas de igualdad y equidad de género, 

debe tener en cuenta su estrategia organizacional, los requisitos legales, reglamentarios aplicables y otros 

requisitos que la organización suscriba. Además, debe considerar sus opciones tecnológicas y sus 

posibilidades financieras, operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partes interesadas. 

o 6.3.4 La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas de igualdad y 

equidad de género para alcanzar sus objetivos y metas. Estos programas de igualdad y equidad de género 

deben incluir: 

a) la asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas de igualdad y equidad de género 

en las funciones y niveles pertinentes de la organización; y 

b) los medios y plazos para lograrlos. 

Cada organización define de acuerdo a sus posibilidades la forma y el alcance de sus programas. 

 7.1 Gestión de los recursos humanos  

o 7.1.1 La organización debe definir e implantar criterios y procedimientos que propicien la igualdad y 

equidad de género, en los procesos atinentes a la gestión de recursos humanos.  

o 7.1.2 Reclutamiento, selección, promoción y evaluación del desempeño  

o La organización debe definir e implementar procedimientos para realizar el reclutamiento, la selección, las 

promociones y la evaluación del desempeño de hombres y mujeres en su diversidad, en los cuales se 

establezcan criterios de decisión y evaluación que apliquen la igualdad y equidad de género conforme las 

brechas significativas identificadas. La organización debe establecer controles para verificar que se 

apliquen los procedimientos.  

o 7.1.3 Remuneración e incentivos  

o La organización debe definir e implementar políticas de otorgamiento de incentivos económicos y no 

económicos, que aseguren una retribución igualitaria a los hombres y mujeres de la organización 

considerando su diversidad,  

o 7.1.4 Acceso a acciones de formación y de capacitación  

o La organización debe definir e implementar procedimientos para la formación y capacitación de hombres 

y mujeres de la organización, considerando su diversidad; que asegure el acceso equitativo a las 

actividades y procesos formativos.  

o 7.1.5 Competencias y toma de conciencia  

o 7.1.5.1 El personal de la organización o las personas que trabajan en su nombre, que realizan trabajos que 

afectan el SIGIEG deben ser competentes con base en la educación, formación, habilidades y experiencia 
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apropiadas. La organización debe determinar la competencia necesaria, proporcionar formación o tomar 

otras acciones para satisfacer dichas necesidades.  

o Se deben mantener los registros de la competencia del personal.  

o 7.1.5.2 El personal de la organización o las personas que trabajan en su nombre, deben ser conscientes de 

la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuye al cumplimiento de la política y al 

logro de los objetivos de la igualdad y equidad de género y de las implicaciones de no cumplir con sus 

funciones y responsabilidades.  

o 7.1.6 Ordenamiento de jornadas de trabajo  

o La organización debe establecer jornadas de trabajo que consideren las necesidades de hombres y 

mujeres en su diversidad que no atenten contra los derechos laborales; que tomen en cuenta la salud de 

las personas, el equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral así como sus posibilidades de 

superación profesional.  

o 7.1.7 Participación igualitaria en la toma de decisiones  

o La organización debe gestionar programas que propicien la participación proporcional de hombres y 

mujeres en su diversidad, en las diferentes áreas de toma de decisión.  

o 7.1.8 Participación en profesiones y ocupaciones  

o La organización debe gestionar estrategias para la participación proporcional de hombres y mujeres en su 

diversidad en todas las profesiones y ocupaciones que existan en su organización. 

 

 7.2 Salud integral 

La organización debe establecer programas permanentes que contribuyan a la salud integral de hombres y 

mujeres en su diversidad. Estos programas deben incluir al menos los siguientes aspectos: 

a) Salud sexual y salud reproductiva. La organización debe promover el establecimiento de programas 

permanentes, de sensibilización, promoción, prevención y atención, los cuales se promuevan la salud 

sexual y reproductiva entre hombres y mujeres en su diversidad. 

b) Formas de violencia de género. La organización debe establecer programas permanentes de promoción, 

prevención y atención, que respondan a las diferentes formas de violencia y hostigamiento sexuales en 

razón del género de las personas. 

c) Hostigamiento o acoso sexual. La organización debe establecer una política interna que prevenga, 

desaliente, evite y sancione el hostigamiento o acoso sexual en el trabajo y que atienda de manera 

efectiva los casos, garantizando la confidencialidad de las denuncias y asegurando un trato adecuado a la 

persona afectada, esto en concordancia con la Ley 7476 contra el Hostigamiento Sexual en el empleo y la 

docencia. La organización debe comunicar, en forma oral y escrita, a las personas supervisoras y/o 
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representantes, las trabajadoras, los trabajadores y clientela, la existencia de un reglamento contra el 

hostigamiento o acoso sexual. 

d) Acoso laboral. La organización debe definir e implantar un procedimiento para atender de manera 

efectiva, los casos de acoso laboral y asegurar la confidencialidad de las denuncias. La organización debe 

dar seguimiento a los casos de acoso laboral y tomar las acciones correctivas y preventivas del caso, 

asegurando un trato adecuado a la persona afectada. 

e) Instalaciones y equipos. La organización debe adecuar las instalaciones, la disposición de los equipos y 

componentes, así como los puestos de trabajo, a las necesidades específicas de hombres y mujeres en su 

diversidad, en atención a sus condiciones y necesidades.  

f) Seguridad y salud ocupacional. La organización debe definir e implementar programas permanentes que 

aseguren la prevención y control de los peligros y riesgos incluyendo enfermedades de hombres y mujeres 

en su diversidad, reconociendo sus condiciones y necesidades particulares. Los programas deben incluir un 

procedimiento para realizar las inspecciones y mediciones periódicas de las condiciones de trabajo que 

permita la identificación y eliminación de las brechas de género. 

 

 7.3 Corresponsabilidad familiar y laboral 

La organización debe establecer procedimientos y acciones que permitan conciliar la vida familiar y laboral, en 

un marco de corresponsabilidad; considerando los centros de cuido infantil, permisos de paternidad, permisos 

de la madre o el padre para atender asuntos familiares y personales, especialmente los relacionados con cuido 

de niños, niñas, personas adultas mayores y personas con discapacidad. 

 

 7.5 Resolución de conflictos 

La organización debe definir implementar procedimientos y mecanismos de resolución de conflictos que 

atiendan y solucionen los casos que contienen explícita o implícitamente, acciones contrarias a los principios 

de igualdad de género en el ámbito laboral, exceptuando las situaciones de hostigamiento y acoso sexual. La 

organización debe implementar acciones correctivas y preventivas que surjan de las resoluciones dadas. 

 

 7.6 Control operacional 

La organización debe identificar y planificar aquellas operaciones y actividades que están asociadas con las 

brechas de género significativas en las cuestiones de igualdad y equidad de género aplicables, para asegurar 

que se llevan a cabo bajo condiciones específicas, mediante: 

a) el establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios procedimientos documentados 

para controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, los objetivos y 

metas de igualdad y equidad de género; 
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b) el establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos; 

c) el establecimiento, implementación y mantenimiento de cláusulas contractuales que promuevan la 

igualdad y equidad de género en las organizaciones proveedoras y distribuidoras de bienes y servicios 

a lo largo de su cadena de valor. 

 

 8.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos documentados para 

tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas. Los 

procedimientos deben definir requisitos para: 

a) la identificación y corrección de las no conformidades y tomar las acciones para mitigar sus impactos; 

b) la investigación de las no conformidades, determinando sus causas y tomando las acciones con el fin de 

prevenir que vuelvan a ocurrir; 

c) la evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la implementación de 

las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia; 

d) el registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas; y 

e) la revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas 

 

Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relación con la magnitud de los problemas y brechas de 

género encontrados. La organización debe asegurarse de que cualquier cambio necesario se incorpore a la 

documentación del SIGIEG. 

A continuación se exponen las responsabilidades correspondientes a Recursos Humanos: 



Página 56 de 111 

 

Este documento es propiedad de la  Asamblea Legislativa de Costa Rica,  el diseño intelectual fue realizado  Sime Consultoría S.A. Prohibida su 
reproducción total o parcial.  El administrador de la documentación debe velar por el uso correcto de la misma y la utilización correcta de las 

referencias que se deben realizar a la propiedad intelectual de Sime Consultoría. S.A. |  
 

 

 

 

Fuente: La autora, con apoyo de SIME Consultoría S.A y la UTIEG 
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DEPARTAMENTO SALUD EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DENTRO DEL SISTEMA DE IGUALDAD Y 

EQUIDAD DE GÉNERO 

 

Como parte fundamental de un SIGIEG, se determina que la salud integral del personal de una organización está 

influenciada por su salud laboral, su salud física y salud mental, por lo cual existen unidades organizacionales que 

son preponderantes como unidades actoras en la implementación de este sistema. 

Para lograr esta salud integral, es preponderante el trabajo de la Dirección de Salud. A continuación se presentan 

los requerimientos específicos de este subapartado: 

 6.1 Identificación de las brechas de género 

Con el fin de evitar que se produzcan y repitan las brechas de género significativas reales y potenciales, la 

organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos documentados para: 

a) Identificar las brechas de género reales y potenciales relacionadas con la ausencia de la igualdad y 

equidad de género. 

b) Determinar la significancia de las brechas de género reales y potenciales relacionadas con la ausencia 

de la igualdad y equidad de género. 

c) Priorizar las brechas de género significativas reales y potenciales relacionadas con la ausencia de la 

igualdad y equidad de género con el objetivo de evitar y mitigar dichas brechas. 

Al evaluar la significancia de las brechas de género, la organización puede considerar: 

- la escala y el alcance de los impactos; 

- la probabilidad de ocurrencia; 

- la gravedad de los impactos; 

- la capacidad de detección; 

- la duración de los impactos; 

- la existencia de un requisito legal; 

- las preocupaciones de las partes interesadas; 

- las implicaciones para su imagen y reputación. 
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 6.3 Objetivos, metas y programas para la igualdad y equidad de género 

o 6.3.1 Una vez realizada la revisión inicial, la organización debe establecer, documentar, implementar y 

mantener objetivos y metas de igualdad y equidad de género, en los niveles y funciones pertinentes dentro 

de la organización. 

o 6.3.2 Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la política 

de igualdad y equidad de género. 

o 6.3.3 Cuando una organización establece y revisa sus objetivos y metas de igualdad y equidad de género, 

debe tener en cuenta su estrategia organizacional, los requisitos legales, reglamentarios aplicables y otros 

requisitos que la organización suscriba. Además, debe considerar sus opciones tecnológicas y sus 

posibilidades financieras, operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partes interesadas. 

o 6.3.4 La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas de igualdad y 

equidad de género para alcanzar sus objetivos y metas. Estos programas de igualdad y equidad de género 

deben incluir: 

a) la asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas de igualdad y equidad de género 

en las funciones y niveles pertinentes de la organización; y 

b) los medios y plazos para lograrlos. 

Cada organización define de acuerdo a sus posibilidades la forma y el alcance de sus programas. 

 7.1.7 Participación igualitaria en la toma de decisiones 

La organización debe gestionar programas que propicien la participación proporcional de hombres y mujeres 

en su diversidad, en las diferentes áreas de toma de decisión. 

 7.2 Salud integral 

La organización debe establecer programas permanentes que contribuyan a la salud integral de hombres y 

mujeres en su diversidad. Estos programas deben incluir al menos los siguientes aspectos: 

a) Salud sexual y salud reproductiva. La organización debe promover el establecimiento de programas 

permanentes, de sensibilización, promoción, prevención y atención, los cuales se promuevan la salud 

sexual y reproductiva entre hombres y mujeres en su diversidad. 

b) Formas de violencia de género. La organización debe establecer programas permanentes de 

promoción, prevención y atención, que respondan a las diferentes formas de violencia y hostigamiento 

sexuales en razón del género de las personas. 
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c) Hostigamiento o acoso sexual. La organización debe establecer un reglamento que prevenga, 

desaliente, evite y sancione el hostigamiento o acoso sexual en el trabajo y que atienda de manera 

efectiva los casos, garantizando la confidencialidad de las denuncias y asegurando un trato adecuado a la 

persona afectada. La organización debe comunicar, en forma oral y escrita, a las personas supervisoras 

y/o representantes, las trabajadoras, los trabajadores y clientela, la existencia de un reglamento contra el 

hostigamiento o acoso sexual. 

d) Acoso laboral. La organización debe definir e implantar un procedimiento para atender de manera 

efectiva, los casos de acoso laboral y asegurar la confidencialidad de las denuncias. La organización debe 

dar seguimiento a los casos de acoso laboral y tomar las acciones correctivas y preventivas del caso, 

asegurando un trato adecuado a la persona afectada. 

e) Seguridad y salud ocupacional. La organización debe definir e implementar programas permanentes 

que aseguren la prevención y control de los peligros y riesgos incluyendo enfermedades de hombres y 

mujeres en su diversidad, reconociendo sus condiciones y necesidades particulares. Los programas deben 

incluir un procedimiento para realizar las inspecciones y mediciones periódicas de las condiciones de 

trabajo que permita la identificación y eliminación de las brechas de género.” 

Para poder cumplir con lo requerido por esta norma, la Dirección de Bienestar Laboral, mediante el área 

de Salud Ocupacional tendría a su cargo las siguientes funciones en los diferentes temas: 

 8.2.1 Instalaciones y equipos 

 Identificar las necesidades específicas de hombres y mujeres en su diversidad, así como las brechas de 

género existentes, en atención a sus condiciones laborales. 

 Tomar en cuenta las necesidades y brechas de género identificadas para adecuar las instalaciones, la 

disposición de los equipos y los puestos de trabajo, dando respuesta a las mismas. 

 

 8.2.2 Salud integral 

Establecer programas permanentes que contribuyan a la salud integral de hombres y mujeres en su 

diversidad, como mínimo en los siguientes aspectos: 

o Salud sexual y salud reproductiva 

o Formas de violencia de género 

o Hostigamiento o acoso sexual 

o Acoso laboral 

o Seguridad y salud ocupacional 
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 Asegurar la prevención y control de los peligros y riesgos incluyendo enfermedades de hombres y mujeres 

en su diversidad, reconociendo sus condiciones y necesidades particulares. 

 Establecer un procedimiento para realizar las inspecciones y mediciones periódicas de las condiciones de 

trabajo de hombres y mujeres en su diversidad, que permita la identificación y eliminación de las brechas 

de género 

 

 7.3 Corresponsabilidad familiar y laboral 

La organización debe establecer procedimientos y acciones que permitan conciliar la vida familiar y laboral, en 

un marco de corresponsabilidad; considerando los centros de cuido infantil, permisos de paternidad, permisos 

de la madre o el padre para atender asuntos familiares y personales, especialmente los relacionados con cuido 

de niños, niñas, personas adultas mayores y personas con discapacidad. 

 7.6 Control operacional 

La organización debe identificar y planificar aquellas operaciones y actividades que están asociadas con las 

brechas de género significativas en las cuestiones de igualdad y equidad de género aplicables, para asegurar 

que se llevan a cabo bajo condiciones específicas, mediante: 

a) el establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios procedimientos documentados 

para controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, los objetivos y 

metas de igualdad y equidad de género; 

b) el establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos; 

c) el establecimiento, implementación y mantenimiento de cláusulas contractuales que promuevan la 

igualdad y equidad de género en las organizaciones proveedoras y distribuidoras de bienes y servicios a lo 

largo de su cadena de valor. 

 

 8.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos documentados para 

tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas. Los 

procedimientos deben definir requisitos para: 

a) la identificación y corrección de las no conformidades y tomar las acciones para mitigar sus impactos; 

b) la investigación de las no conformidades, determinando sus causas y tomando las acciones con el fin de 

prevenir que vuelvan a ocurrir; 
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c) la evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la implementación de 

las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia; 

d) el registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas; y 

e) la revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas 

 

Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relación con la magnitud de los problemas y brechas de género 

encontrados. La organización debe asegurarse de que cualquier cambio necesario se incorpore a la 

documentación del SIGIEG. 

A continuación se muestra por medio de una matriz RASCI, las responsabilidades correspondientes al servicio de 

salud: 



Página 62 de 111 

 

Este documento es propiedad de la  Asamblea Legislativa de Costa Rica,  el diseño intelectual fue realizado  Sime Consultoría S.A. Prohibida su 
reproducción total o parcial.  El administrador de la documentación debe velar por el uso correcto de la misma y la utilización correcta de las 

referencias que se deben realizar a la propiedad intelectual de Sime Consultoría. S.A. |  
 

 

 

 

  

SERVICIO
S D

E SALUD

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

         4.1 Definición del alcance del SIGIEG

         4.2 Revisión inicial C

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

         5.1. Compromiso de la dirección I/C

         5.2 Política de igualdad y equidad de género I

         5.3 Estructura y responsabilidad I

6 PLANIFICACION

         6.1 Identificación de las brechas de género R

         6.2 Requisitos legales y otros requisitos I

         6.3  Objetivos, metas y programas para la igualdad y equidad de género R

7 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN

7.1 Gestión de los recursos humanos  

o   7.1.1. Definición e implantación de criterios y procedimientos en la gestión de recursos

humanos C

o   7.1.2 Reclutamiento, la selección, la promoción y la evaluación del desempeño

o   7.1.3 Remuneración e incentivos

o   7.1.4 Acceso a acciones de formación y capacitación C/I

o   7.1.5 Competencias y toma de conciencia C/I

o   7.1.6 Ordenamiento de jornadas de trabajo S

o   7.1.7 Participación igualitaria en los espacios de toma de decisiones R/C/I

o   7.1.8 Participación en profesiones y ocupaciones C/I

·         7.2 Salud integral  R/C

         7.3 Corresponsabilidad familiar y laboral   R/C

         7.4 Comunicaciones   I

         7.5 Resolución de conflictos   I

         7.6 Control operacional  . R

         7.7 Información documentada  

o   7.7.1 Generalidades I

o   7.7.2 Creación y actualización I

o   7.7.3  Control de la información documentada I

8 EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL SIGIEG

         8.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación I

         8.2 Evaluación del cumplimiento legal y otros requisitos I

         8.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva  R

         8.4 Auditoría interna  I/C

         8.5 Revisión por la dirección I/C
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III. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

MODELO 
De acuerdo con el criterio experto de la consultora, se analizan los requerimientos del SIGIEG y se propone una 

estrategia de implementación del Sistema de la siguiente manera: 

A. Una primera fase en donde se afinen los detalles para completar la etapa de decisión que ya se encuentra 

muy avanzada 

B. Una segunda fase para la implementación efectiva del SIGIEG 

Es importante mencionar que estas dos fases pueden darse simultáneamente, pero se separan dado que la 

primera implica la plena convicción de la institución para implementar el SIGIEG y la segunda contiene las 

actividades para la implementación del mismo. A continuación se describe cada etapa: 

 

PRIMERA FASE: COMPLETAR LA ETAPA DE DECISIÓN 

 

La estrategia para completar los requerimientos de la Norma INTE 38-01-01 para completar la etapa de decisión 

de la Institución con respecto al SIGIEG es la siguiente: 
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Requerimientos de la Norma 
Estrategias de implementación 

Estado actual Estrategia final con las recomendaciones incorporadas 

Revisión inicial de la Asamblea 
Legislativa con respecto a los 
requerimientos de un SIGEG 

Ya se encuentra 
implementada.  

Se debería implementar una metodología sistémica para la constante revisión 
cada vez que se de algún cambio en la Norma INTE 038-01-01, esto 
considerando las funciones legislativa, control político y administrativa de la 
institución. 

Ver matriz RASCI con las responsabilidades para la implementación de este 
requerimiento. 

Identificación de requisitos legales 

Ya se encuentran 
identificados los 
requisitos legales como 
parte de este proceso 
de consultoría.  

Se debería implementar una metodología que permita identificar de manera 
sistemática toda la legislación aplicable en materia de igualdad y equidad de 
género o toda aquella que se relacione con el SIGIEG, así como estar 
actualizando el estudio actual. Siendo la Asamblea Legislativa la institución 
encargada de emitir leyes y ejercer control político para su cumplimiento, es 
necesario ejercer esta función para las funciones legislativa, control político y 
administrativa. 

Ver matriz RASCI con las responsabilidades para la implementación de este 
requerimiento.  

Asignación de estructura y 
responsabilidad sobre el SIGIEG en toda 
la ASAMBLEA LEGISLATIVA 

No está implementado 

Incorporar en el Manual de organización las actividades, funciones y 
responsabilidades de las diferentes unidades organizacionales con respecto a 
un SIGIEG, esto tomando en cuenta los cinco niveles de responsabilidad 
establecidos en la Matriz RASCI.  

Se debe visualizar cuál es la unidad que gestiona el SIGIEG, siendo la UTIEG la 
unidad organizacional competente para ejercer esta función dentro de la 
estructura actual de la Asamblea Legislativa 



Página 65 de 111 

 

Este documento es propiedad de la  Asamblea Legislativa de Costa Rica,  el diseño intelectual fue realizado  Sime Consultoría S.A. Prohibida su 
reproducción total o parcial.  El administrador de la documentación debe velar por el uso correcto de la misma y la utilización correcta de las 

referencias que se deben realizar a la propiedad intelectual de Sime Consultoría. S.A. |  
 

 

 

Requerimientos de la Norma 
Estrategias de implementación 

Estado actual Estrategia final con las recomendaciones incorporadas 

Definición del alcance del SIGIEG 
Existe ambigüedad en la 
definición del Alcance 
del SIGIEG 

La Alta Gerencia, correspondiente al Directorio Legislativo, debe revisar las 
modificaciones realizadas PIEGAL a la luz de los compromisos asumidos por el 
país al ratificar la CEDAW. Desde todo punto de vista, y producto de esta 
consultoría, es evidente que el alcance del SIGIEG debe contemplar las tres 
funciones: legislativa, control político y administrativa, sino el riesgo más 
grande que se corre es ser la propia Asamblea Legislativa la que incumpla la 
jurisprudencia y la normativa en materia de igualdad y equidad de género 

Establecimiento de una política de 
Igualdad y Equidad de Género 

Existe desconocimiento 
de la PIEGAL aprobada 
en el año 2013 con el 
apoyo Técnico y 
financiero del PNUD. 

Debe analizarse las modificaciones realizadas a la PIEGAL. Es claro que una 

política institucional puede ser ajustada o rediseñada, siempre y cuando esto 

obedezca a un proceso de mejora continua y sobretodo, que se cumpla lo 

establecido en la jurisprudencia y normativa competente. La promoción de los 

derechos humanos debe ser de manera progresiva y no en retrocesos. Para 

esto se propone que el Directorio realice un análisis técnico y jurídico de la 

situación y que utilice como insumo lo establecido en el capítulo IV de este 

documento: ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA PIEGAL CON RESPECTO A LA 

FUTURA IMPLEMENTACIÓN DE UN SIGIEG 
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SEGUNDA FASE: IMPLEMENTACIÓN DEL SIGIEG 

 

Para implementar el SIGIEG, la consultora propone la implementación del modelo siguiendo los siguientes pasos. 

Cabe destacar que el orden de los mismos no corresponden a lo establecido en el modelo, pero constituye la 

opción técnica para la Asamblea Legislativa, basado en el resultado de los talleres que se realizaron y poniendo 

como prioridad, las necesidades que tienen las diferentes unidades organizacionales para asumir sus 

responsabilidades sobre el SIGIEG. 
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Estrategia propuesta 

Estrategias de implementación 

Descripción 

 
Plazo recomendado 

1. Formación de competencias y toma 
de conciencia para aplicación de la 
perspectiva de género 

La Dirección de Recursos Humanos con el apoyo técnico de la 
UTIEG debe desarrollar una capacitación exhaustiva a las 
diferentes unidades organizacionales para que adquieran las 
competencias que requieren para la efectiva implementación del 
SIGIEG. Esta capacitación debe contemplar al menos los siguientes 
temas: 

 
1. Género 
2. Jurisprudencia y normativa aplicable en materia de 

género aplicable a la Asamblea Legislativa 
3. Cómo realizar diagnósticos de género 
4. Cómo incorporar la perspectiva de género en los procesos 

organizacionales 
5. Cómo desarrollar la implementación de un SIGIEG 

 

Primer semestre 2015 
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Estrategia propuesta 

Estrategias de implementación 

Descripción 

 
Plazo recomendado 

2. Desarrollo de Diagnóstico de 
brechas de género 

Una vez el personal de la Asamblea Legislativa se encuentre 
capacitado, cada unidad organizacional debe realizar un 
diagnóstico de brechas de género, incluyendo análisis de género 
de los procesos y la segregación de los datos por sexo, asimismo, 
ir creando las condiciones de los sistemas de información o 
recursos de apoyo para la generación constante y actualizada de 
las brechas de género de cada unidad organizacional 

Año 2015 

3. Planificación y presupuestación con 
perspectiva de género 

Una vez cada unidad organizacional haya analizado sus brechas de 
género, se debe proceder a la incorporación de nuevos objetivos y 
metas en los PAOs con base en las brechas de género 
identificadas y las prioridades de intervención que se establezcan, 
de manera que las unidades organizacionales se comprometan a 
la implementación del SIGIEG progresivamente y de acuerdo a su 
realidad.  

Año 2016 
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Estrategia propuesta 

Estrategias de implementación 

Descripción 

 
Plazo recomendado 

4. Incorporación de la perspectiva en 
los procesos organizacionales 

La planificación y presupuestación con perspectiva de género, 
debe ser implementada a través de los procesos organizacionales. 
Por lo cual es ahí donde se debe ir haciendo los ajustes necesarios 
para que las brechas se disminuyan o eliminen. Los procesos 
organizacionales y actividades mínimas que debe contemplarse en 
esta estrategia son: 

 
1. Formación y capacitación con perspectiva de género 
2. Reclutamiento, selección, promoción y evaluación del 

desempeño con perspectiva de género 
3. Promoción de la corresponsabilidad familiar y laboral  
4. Promoción de la participación proporcional del personal 

en la toma de decisiones 
5. Implementación de políticas para la remuneración e 

incentivos con perspectiva de género 
6. Negociación y resolución de conflictos  
7. Atención de los casos de acoso laboral por condiciones de 

género 
8. Ordenamiento de jornadas de trabajo que no atenten 

 A partir del año 2016 
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Estrategia propuesta 

Estrategias de implementación 

Descripción 

 
Plazo recomendado 

contra los derechos de hombres y mujeres 
9. Desarrollo de programas para la de sensibilización, 

prevención y atención, que respondan a las diferentes 
formas de violencia y hostigamiento en razón del género 

10. Compras con perspectiva de género 
11. Atención de los casos de hostigamiento sexual que incluya 

una política y un reglamento. 
12. Adecuación de las instalaciones, los equipos y puestos de 

trabajo, a las necesidades específicas de hombres y 
mujeres 

13. Desarrollo de inspecciones y mediciones de las 
condiciones de trabajo con perspectiva de género 

14. Desarrollo de programas para la prevención y control de 
los riesgos y enfermedades en el trabajo, considerando las 
necesidades específicas de hombres y mujeres 

Debe destacarse el hecho de que estos procesos se dan en las tres 
funciones estratégicas de la Asamblea Legislativa: legislación, 
control político y administrativa. Asimismo, la incorporación de la 
perspectiva de género en estos procesos es paulatina y debe ir 
mostrándose su avance año con año en las metas planteadas en 



Página 71 de 111 

 

Este documento es propiedad de la  Asamblea Legislativa de Costa Rica,  el diseño intelectual fue realizado  Sime Consultoría S.A. Prohibida su 
reproducción total o parcial.  El administrador de la documentación debe velar por el uso correcto de la misma y la utilización correcta de las 

referencias que se deben realizar a la propiedad intelectual de Sime Consultoría. S.A. |  
 

 

 

Estrategia propuesta 

Estrategias de implementación 

Descripción 

 
Plazo recomendado 

los PAO’s 
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Estrategia propuesta 

Estrategias de implementación 

Descripción 

 
Plazo recomendado 

5. Control de la documentación 
requerida por el SIGIEG 

Esta actividad, debe ser conducida por la Dirección de Desarrollo 
Estratégico Institucional dado que es la entidad encargada de 
normalizar los procesos institucionales. Esta actividad implica la 
identificación de la documentación requerida por el SIGIEG y la 
implementación de un proceso de control de la documentación 
que contemple toda la documentación identificada. Se debería 
desarrollar una estrategia progresiva en la cual:  

a. Se identifique, se describa y se dé el formato de la 
documentación de acuerdo con lo establecido con normas 
internacionales (Se recomienda la aplicación de la Norma 
ISO 10013). 

b. Se establezca la revisión y aprobación de la 
documentación del SIGIEG. 

c. Se establezca la disposición, la protección y el control de 
la documentación del SIGIEG. 

d. Se utilice el lenguaje inclusivo y se controle el uso de la 
imágenes no sexistas o discriminatorias en la 
documentación institucional. 

 A partir del 2015 
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Estrategia propuesta 

Estrategias de implementación 

Descripción 

 
Plazo recomendado 

6. Control de los registros 
desarrollados por el SIGIEG 

Para mantener la evidencia de que la Asamblea Legislativa está 
implementando un SIGEIG, cada unidad organizacional debe 
identificar, implementar y controlar los registros necesarios para 
evidenciar que sus procesos organizacionales están incorporando 
la perspectiva de género y tienen a disminuir o eliminar brechas 
de género.  

 A partir del 2015 

7. Mejora continua de los procesos 
con perspectiva de género 

Cada unidad organizacional debe implementar en sus 
correspondientes procesos la mejora continua, de manera que se 
establezcan puntos de control para verificar la disminución de las 
brechas de género y la identificación de nuevas brechas. Se 
debería realizar un informe anual en donde se contemplen los 
avances que se han logrado con el SIGIEG y la UTIEG realizar un 
balance de los logros que la institución ha alcanzado con la 
implementación del SIGIEG. 

 

En esta etapa se deben implementar los requerimientos de la 
norma que están comprendidos en los apartados: 

 A partir del 2016 
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Estrategia propuesta 

Estrategias de implementación 

Descripción 

 
Plazo recomendado 

a. Control de operaciones  
b. Seguimiento, medición, análisis y evaluación de los 

procesos  
c. Aplicación de medidas correctivas y preventivas 

8. Evaluación de los requisitos legales 
suscritos 

El Departamento de Asesoría Legal debe evaluar anualmente que 
todos los requisitos legales se estén incorporando en la 
implementación del SIGIEG. Debe realizarse un informe anual con 
el avance del cumplimiento de los requisitos legales previamente 
identificados. 

 A partir del 2015 

9. Auditorías internas para la 
verificación del SIGIEG 

La Auditoría interna de la Asamblea Legislativa deberá vigilar que 
se cumplan los compromisos país y los deberes de la Asamblea 
Legislativa en materia de igualdad y equidad de género.  

La Auditoría interna deberá incluir el SIGIEG dentro de su 
programación de auditorías internas, en función de los objetivos y 
metas planteados en los PAO´s, en y de la disminución o 
eliminación de brechas de género. 

 Sin embargo, la Administración activa de la Asamblea Legislativa 

A partir del 2015 
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Estrategia propuesta 

Estrategias de implementación 

Descripción 

 
Plazo recomendado 

deberá capacitar a un grupo de personas para que desarrollen 
autoevaluaciones para la verificación del SIGIEG y garantizar que 
la verificación se realice bajo una periodicidad definida.  

 

10. Revisión por la dirección 

Parte del compromiso que tiene el Directorio Ejecutivo con el 
SIGIEG es revisar el avance en la implementación del mismo. Para 
esto se debe tomar como mínimo el resultado que se haya 
obtenido específicamente en: 

 Control de operaciones  

 Seguimiento, medición, análisis y evaluación de los 
procesos  

 Aplicación de medidas correctivas y preventivas 

 Evaluación de los requisitos legales 

 Auditorías o evaluaciones internas 

Esta información es la que debe tomarse como base para la toma 
decisiones con respecto al SIGIEG 

 A partir del 2015 
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11. Divulgación del desempeño del 
SIGIEG 

Incorporar la divulgación de los resultados del SIGIEG dentro del 
proceso de comunicación interna y externa de la organización. Se 
deberá tener una estrategia permanente de divulgación del 
avance del SIGIEG 

 A partir del 2015 

12. Ajustes a la PIEGAL 

Producto de la revisión por la Dirección y obedeciendo a un 
proceso de mejora continua, es posible determinar si se requieren 
ajustes a la PIEGAL así como a los PAO´s con perspectiva de 
género. Es importante recalcar el hecho que el ajuste a la PIEGAL 
debe desarrollar después de tomar decisiones en la Revisión por 
la dirección. 

A partir del 2016 
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IV. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA 

PIEGAL CON RESPECTO A LA FUTURA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SIGIEG 
Un Sistema de Gestión de Igualdad y Equidad de Género –SIGIEG basado en la norma técnica nacional INTE 38-01-

01, es una herramienta que contribuye a la eliminación de las brechas de género en las organizaciones y como 

consecuencia aumentar la productividad y valor agregado.  

Las organizaciones que optan por un SIGIEG, promueven, protegen y aplican los derechos humanos laborales, 

incluyendo además la rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético, respeto a los intereses de las 

partes interesadas, respeto al principio de legalidad y respeto a la normativa internacional en materia de igualdad 

y equidad de género y los integran como parte de su gestión.  

La Norma INTE 38-01-01 establece que “Con la implementación de la presente norma, nuestro país será 

beneficiado al darle mayor calidad a su fuerza de trabajo y sus organizaciones; también cumplirá con los 

mandatos establecidos en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer (CEDAW), ratificada por Costa Rica en 1984 y con los acuerdos establecidos en la Plataforma de Acción de 

Beijing (ONU, 1995), retomados a nivel nacional por la Política Nacional para Igualdad y Equidad de Género –

PIEG.”  

Bajo esta perspectiva, es imprescindible analizar que un SIGIEG en la Asamblea Legislativa en primera instancia 

debe contemplar los requerimientos que para este órgano, el Parlamento de Costa Rica, ha contraído como 

compromiso a nivel internacional. Los convenios internacionales, de manera resumida establecen lo siguiente 

(sólo se presentan los más representativos para este caso en específico): 

La Declaración Universal de Derechos Humanos.  

Artículo 7: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 

tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 

provocación a tal discriminación”, incorporando así los principios de igualdad y no discriminación, principios 

que son ratificados por la Convención Americana de Derechos Humanos que señala en su artículo 24 que 

“Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual 
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Desde este punto de vista, es evidente que la Asamblea Legislativa debe incorporar la perspectiva de género toda 

su labor legislativa (legislación, control político y administración). Debe asegurarse que su quehacer cotidiano 

personal labora bajo condiciones de igualdad y equidad y elimina toda clase de discriminación por género. 

El compromiso país, al cual debe dar respuesta la Asamblea Legislativa ante los organismos internacionales es que 

en todas sus funciones se cumple os con lo establecido en Declaración Universal de Derechos y en la Convención 

para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación en Contra de las Mujeres (CEDAW por sus siglas en 

inglés). 

Para asegurarse que una organización que implemente un SIGIEG, la Norma INTE 38-01-01 tiene apartados y 

requerimientos muy específicos, los cuales se transcriben en la siguiente tabla: 

protección de la ley”. 

Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación en Contra de las Mujeres (CEDAW 

por sus siglas en inglés)  

Artículo 2: “Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en 

seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación 

contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 

h. Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación 

apropiada, el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios 

apropiados la realización práctica de ese principio;  

i. Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que 

prohíban toda discriminación contra la mujer; 

j. Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y 

garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección 

efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; 

k. Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las 

autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; 

l. Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera 

personas, organizaciones o empresas; 

m. Adaptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, 

reglamentos, usos y prácticas que constituyan  discriminación contra la mujer;  

n. Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.” 
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6.2 Requisitos legales y otros requisitos 8.2 Evaluación del cumplimiento legal y otros requisitos  
 

La organización debe establecer, implementar y 

mantener procedimientos documentados para:  

 

a) identificar y tener acceso a los requisitos legales 

aplicables y otros requisitos que la organización 

suscriba relacionados con la igualdad y equidad de 

género.  

b) determinar cómo se aplican estos requisitos en la 

organización,  

 

La organización debe asegurarse de que estos 

requisitos legales aplicables y otros requisitos que la 

organización suscriba se tengan en cuenta para el 

establecimiento, implementación y mantenimiento de 

su SIGIEG. 

8.2.1 En coherencia con su compromiso de 

cumplimiento, la organización debe establecer, 

implementar y mantener uno o varios procedimientos 

para evaluar periódicamente el cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables.  

 

La organización debe mantener los registros de los 

resultados de las evaluaciones periódicas. 

  

8.2.2 La organización debe evaluar el cumplimiento con 

otros requisitos que suscriba. 

. 

 

Como se puede observar, la Norma es clara en que la organización no sólo debe identificar sino evaluar el 

cumplimiento de los requisitos legales y otros que suscriba (como los convenios internacionales) en materia de 

igualdad y equidad de género. Por lo cual, en este caso para la Asamblea Legislativa es imprescindible analizar y 

dar cumplimiento a toda la jurisprudencia tanto en el ámbito internacional como nacional que como Parlamento 

le compete. 

Por otra parte, un SIGIEG de acuerdo con la Norma INTE 38-01-01 es “parte del sistema de gestión de una 

organización, empleada para desarrollar e implementar su política de igualdad y equidad de género”.  

El apartado 5.2 Política de Igualdad y Equidad de Género de la Norma 38-01-01, establece que: 

“La alta dirección debe establecer una política de igualdad y equidad de género. La política debe:  
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a) ser apropiada a la naturaleza y magnitud de las brechas de género de la organización  

b) proporcionar el marco para establecer objetivos de igualdad y equidad de género  

c) incluir un compromiso para el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables y 

otros que la organización suscriba  

d) incluir un compromiso de mejora continua del SIGIEG  

e) ser comunicada a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ella;  

f) estar a disposición del público.  

La organización debe documentar y revisar periódicamente su política del SIGIEG.” 

Desde este punto de vista, es importante mencionar y visualizar que la Asamblea Legislativa debe tener especial 

atención en la implementación de la PIEGAL dado que esta implementación debe COMO MÍNIMO cumplir con los 

seis aspectos mencionados anteriormente, y para el caso de la Asamblea Legislativa se traducen de la siguiente 

manera: 

a) ser apropiada a la naturaleza y 

magnitud de las brechas de género de la 

organización  

La PIEGAL debe enfocarse en disminuir brechas de género que 

origine la Asamblea Legislativa como organización, sean estas en 

sus funciones internas o bien en los productos/servicios que 

desarrolla. Desde esta perspectiva, deben contemplarse las brechas 

que se generen en el ámbito administrativo, legislativo y control 

político 

b) proporcionar el marco para establecer 

objetivos de igualdad y equidad de 

género  

La PIEGAL debe ser la base para generar los objetivos de igualdad 

y equidad de género. No pueden establecerse objetivos de igualdad 

y equidad de género que no estén alineados y no ayuden a cumplir 

la PIEGAL 

c) incluir un compromiso para el 

cumplimiento de los requisitos legales y 

reglamentarios aplicables y otros que la 

organización suscriba  

La PIEGAL debe manifestar explícitamente el compromiso por 

cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y los 

compromisos subscritos por la Asamblea Legislativa en materia de 

igualdad y equidad de género. Dentro de estos requisitos se 

encuentran los convenios internacionales, los votos 

constitucionales, la legislación nacional reglamentos y acuerdos 

institucionales  
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d) incluir un compromiso de mejora 

continua del SIGIEG  Debe estar expresamente en la PIEGAL el compromiso con el 

diseño e implementación un SIGEIG y su mejora continua 

e) ser comunicada a todas las personas que 

trabajan para la organización o en 

nombre de ella;  

La PIEGAL debe ser comunicada y estar disponible para todo el 

personal que labore en la Asamblea Legislativa tanto en el ámbito 

administrativo como legislativo 

f) estar a disposición del público.  
La PIEGAL debe ser difundida y comunicada a todo el país 

 

Por otra parte, una organización puede delimitar el alcance de un SIGIEG, ante esto la Norma ITE 38-01-01, en el 

apartado 4.1 Alcance del Sistema de Gestión de Igualdad y Equidad de Género establece: 

“La alta dirección debe definir y documentar el alcance del SIGIEG.  

La organización debe determinar el alcance del SIGIEG, de tal manera que los límites y aplicabilidad del SIGIEG 

pueden ser claramente comunicados a las partes interesadas.  

El alcance del SIGIEG debe incluir a la organización como un todo, definiendo claramente:  

- Las direcciones físicas involucradas;   

- Las unidades organizativas involucradas, y  

- Las actividades involucradas  

En los casos en que no sea posible incluir en el alcance del SIGIEG a toda la organización se deben justificar las 

razones de la limitación.  

Nota. Se pretende con la definición del alcance, esclarecer los límites de la organización donde será aplicado el 

SIGIEG, especialmente si la organización es parte de una organización mayor. La credibilidad del SIGIEG va a 

depender de la elección de los límites organizacionales que van a formar parte de su alcance.” 

 

De esta manera, para delimitar el alcance de un SIGIEG debe existir una justificación técnica que no le vaya a 

restar credibilidad al Sistema. Desde este punto de vista, una delimitación del alcance es más porque la 
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organización no contemple operaciones atinentes a un apartado específico de la norma (en cuyo caso lo que se 

excluye es el apartado de la norma) o a productos o servicios específicos, pero NUNCA delimitar el alcance del 

Sistema si esto contribuye a un incumplimiento legal o compromiso internacional en materia de igualdad y 

equidad de género. En este caso, los compromisos internacionales van fuertemente enlazados con la función 

legislativa de la Asamblea (creación de leyes , control político y administración) y que desde el punto de vista de 

gestión por procesos, requiere el apoyo de toda la parte administrativa para poder ofrecer sus 

servicios/productos con perspectiva de género. No se puede delimitar un SIGIEG solamente para la parte 

administrativa, pues eso implica dejar por fuera intencionalmente los requisitos legales y compromisos 

internacionales que esta organización tiene en materia de igualdad y equidad de género. 

Finalmente, la responsabilidad del desarrollo, implementación y evaluación del SIGIEG recae sobre la alta gerencia 

(tal cual lo define la Norma INTE 38-01-01 basado en las normas ISO), y que en la Asamblea Legislativa está 

representado por el Directorio Legislativo, para lo cual hay dos apartados de la Norma que tienen requerimientos 

muy específicos para este órgano de toma de decisiones: 

 

5.1 Compromiso de la alta dirección 
 

8.5 Revisión por la Dirección 

La alta dirección debe demostrar su compromiso:  

a) asegurando que el SIGIEG está alineado con la 
estrategia de la organización  

b) integrando los requisitos del SIGIEG con los 
procesos de la organización  

c) proporcionando los recursos para establecer, 
implementar, mantener y mejorar 
continuamente el SIGIEG  

d) comunicando la importancia de la eficacia del 
SIGIEG y el cumplimiento con los requisitos del 
SIGIEG  

e) garantizando que el SIGIEG logra los resultados 
previstos  

f) dirigiendo y apoyando la mejora continua 

 

8.5.1 La alta dirección debe revisar el SIGIEG de la 

organización, a intervalos planificados, para asegurarse 

de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. 

Estas revisiones deben incluir la evaluación de 

oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar 

cambios en el SIGIEG, incluyendo la política, los 

objetivos, las metas y programas del sistema de 

igualdad y equidad de género. Se deben conservar los 

registros de las revisiones por la dirección.  

 

8.5.2 Los elementos de entrada para la revisión del 

desempeño del SIGIEG deben incluir:  

a) los resultados de las auditorías internas y 

evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales 
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y otros requisitos que la organización suscriba; b) las 

comunicaciones de las partes interesadas externas, 

incluidas las quejas; c) el desempeño del SIGIEG de la 

organización; d) el grado de cumplimiento de los 

objetivos y metas; e) el estado de las acciones 

correctivas y preventivas; y f) el seguimiento de las 

acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a 

cabo por la dirección.  

8.5.3 Los resultados de las revisiones por la dirección 

deben incluir todas las decisiones y acciones tomadas 

relacionadas con posibles cambios en la política, 

objetivos, metas y otros elementos del sistema de 

igualdad y equidad de género, coherentes con el 

compromiso de mejora continua. 

 

Es justamente el Directorio Legislativo el que debe asegurarse que el SIGIEG es adecuado a la Asamblea 

Legislativa, que se cumplan todos los requisitos legales y otros compromisos internacionales suscritos, que la 

PIEGAL sea apropiada a la naturaleza de las operaciones de la Asamblea Legislativa, que los objetivos y metas 

sean coherentes con la PIEGAL y que el SIGIEG mejore continuamente. 

 

 

 

 



Página 84 de 111 

 

Este documento es propiedad de la  Asamblea Legislativa de Costa Rica,  el diseño intelectual fue realizado  Sime Consultoría S.A. Prohibida su 
reproducción total o parcial.  El administrador de la documentación debe velar por el uso correcto de la misma y la utilización correcta de las 

referencias que se deben realizar a la propiedad intelectual de Sime Consultoría. S.A. |  
 

 

 

  



Página 85 de 111 

 

Este documento es propiedad de la  Asamblea Legislativa de Costa Rica,  el diseño intelectual fue realizado  Sime Consultoría S.A. Prohibida su 
reproducción total o parcial.  El administrador de la documentación debe velar por el uso correcto de la misma y la utilización correcta de las 

referencias que se deben realizar a la propiedad intelectual de Sime Consultoría. S.A. |  
 

 

 

V. SISTEMA DE GESTIÓN DE IGUALDAD Y 

EQUIDAD DE GÉNERO DE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA Y LA MATRIZ 

RASCI 
La validación del SIGIEG de la Asamblea Legislativa se llevó a cabo por medio un taller de validación, a 

continuación se presenta la descripción del mismo: 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER 

Objetivo 

Dar a conocer la propuesta del Modelo de gestión de la Asamblea Legislativa para el 

desarrollo de un Sistema de Gestión de Igualdad y Equidad de Género y validar la matriz 

RASCI 

Contenidos 

temáticos 
 

 Presentación de la empresa SIME 

 Aspectos generales sobre normalización, Sistemas de 

Gestión y SIGIEGS 

 Implicaciones generales para la implementación del 

Sistema de Gestión de Igualdad y Equidad de Género 

(SIGIEG) en la Asamblea Legislativa. 

 

Duración  3 horas efectivas 

Público meta 
Fue definido en el cartel de licitación e incluye a todas las unidades organizacionales con sus 

jerarquías o sus representantes  

Producto 

obtenido 

Varias matrices que establecen acciones para iniciar con la implementación del Sistema de 

Gestión para la Igualdad y Equidad de Género en la Asamblea Legislativa. 

 



Página 86 de 111 

 

Este documento es propiedad de la  Asamblea Legislativa de Costa Rica,  el diseño intelectual fue realizado  Sime Consultoría S.A. Prohibida su 
reproducción total o parcial.  El administrador de la documentación debe velar por el uso correcto de la misma y la utilización correcta de las 

referencias que se deben realizar a la propiedad intelectual de Sime Consultoría. S.A. |  
 

 

 

 

El taller de validación se repitió en siete ocasiones para abarcar al público meta todas las unidades 

organizacionales con sus jerarquías o sus representantes, seguidamente se presenta los días que se llevó a cabo, 

el horario y el lugar donde se realizó cada sesión, así como la distribución de la población meta. Los talleres se 

organizaron según la relación que poseen según las competencias que desarrollan cada unidad organizacional . 

N° de 
taller 

Fecha Hora de 
inicio 

Hora de 
Salida 

Lugar Participantes 

01 Martes 22 
de julio 

1.30 pm 04:30 pm Salón de Beneméritos, 
Asamblea Legislativa 

 Archivo 

 Informática 

 Biblioteca 

 Iniciativa popular 

 Enlaces con la UTIEG 

02 
 

Miércoles 
23 de julio 

9.30 am 12:30 pm Salón de Beneméritos, 
Asamblea Legislativa 

 Se invitaron a los y las 
Diputada quinene enviaron a 
asesores a representarlos. 
Jefes de despacho 

 Direcciones de fracciones 
políticas. 

03 Martes 29 
de julio 

1.30 pm 05:00 pm Salón de Beneméritos, 
Asamblea Legislativa 

 Proveeduría 

 RRHH 

 Salud 

 Servicios generales 

 Enlaces con la UTIEG 

04 Miércoles 
30 de julio 

1.30 pm 05:00 pm Salón de Beneméritos, 
Asamblea Legislativa 

 Comisiones 

 Biblioteca 

 División administrativa 

 Enlaces de la UTIEG 

05 Martes 5 
de agosto 

9.30 am 12:00 pm Salón de Beneméritos, 
Asamblea Legislativa 

 Servicios técnicos 

 Comisiones 

 Secretaria del directorio 

 Servicios parlamentarios 

06 Martes 5 
de agosto 

1.30 pm 05:00 pm Salón de Beneméritos, 
Asamblea Legislativa 

 Dirección Ejecutiva  

 Control Interno 

 Desarrollo Estratégico 
Institucional 

 Auditoria 
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 División Administrativa 

 Dirección Ejecutiva 

 Asesoría Legal 

 Financiero 

07 Martes 5 
de agosto 

10.00 amo 12.30 pm Castillo Azul, Asamblea 
Legislativa 

 Desarrollo Estratégico 

 Servicios Técnicos 

 Asesora de la Presidencia 
Legislativa 

 Asesores de Despachos 

 

AGENDA DE LA SESIÓN 

 

Actividad Duración Responsable 

Bienvenida y presentación de participantes 
 
 

15 minutos Licda. Haydeé Hernández Pérez 

Presentación magistral del modelo 45 minutos Inga. Melania Solano Arrieta 

Refrigerio 15 minutos  

Trabajo para la validación de la RASCI  60 minutos Participantes 

Plenaria y cierre 45 minutos Inga. Melania Solano Arrieta 

TOTAL 3 HORAS 

 

GENERALIDADES DEL TALLER 

La primera actividad que efectuó en los diferentes talleres de validación fue la de realizar la bienvenida y 

presentación a los participantes y dar una breve reseña de los avances realizados en la materia de género en la 

institución. Esta actividad estuvo a cargo de la Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de género de la Asamblea 

Legislativa y fue realizada por la Licda. Haydeé Hernández Pérez, jefa de la unidad.  

La segunda actividad que consistió en la presentación magistral del modelo, estuvo a cargo de la Inga. Melania 

Solano, para lo cual utilizó la presentación que se encuentra en el Anexo 1: Presentación sobre el SIGIEG. Esta 
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presentación incluyo tres grandes componentes, el primero consistió en una presentación general de la empresa 

SIME; el segundo circunscribió aspectos generales sobre normalización, Sistemas de Gestión y Sistemas de 

Gestión de Igualdad y Equidad de Género, estos temas con el objetivo de ubicar a todos los participantes en el 

contexto de la consultoría que se está llevando a cabo y para que además tuvieran claros los conceptos básicos 

que iban a utilizarse en la validación del modelo propuesto. 

El tercer componente abarca las implicaciones generales para la implementación del Sistema de Gestión de 

Igualdad y Equidad de Género (SIGIEG) en la Asamblea Legislativa, con el objetivo de ser un preámbulo para el 

desarrollo de la validación. 

Para llevar a cabo la tercera actividad correspondiente a la validación se valoró lo sucedido en la primer sesión 

anterior sobre realizar la actividad como un trabajo fuera del taller, por lo cual se realizó la debida explicación 

sobre cómo hacer el “ejercicio para desarrollar” (anexo 4), donde las personas participantes debían estudiar la 

jurisprudencia respectiva a la igualdad y equidad de género inherente a la Asamblea Legislativa (anexo 2) y la lista 

de requerimientos sobre la norma INTE 38-01-01 (anexo 3), así como la matriz de asignación de responsabilidades 

RASCI (anexo 5), con la finalidad de analizar qué estrategias o actividades desarrollarían en su unidad 

organizacional para cumplir con los requerimientos, su nivel de responsabilidad y el orden es que estos se llevaran 

a cabo. El material para realizar el ejercicio fue brindado física y virtualmente para facilitar el acceso a los 

participantes.  

Los resultados del ejercicio que fueron realizados y entregados se pueden observar en el anexo 8. 
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TALLER 1. DÍA: MARTES 22 DE JULIO 

ASISTENCIA AL TALLER 

Durante este día de taller se contó con la presencia de 14 personas más el staff de SIME y la UTIEG, las cuales se 

registraron de la siguiente manera: 

 

NOMBRE DEPARTAMENTO 

1. Xinia Alvarado Miranda Informática 

2. Ana Castro Vega  Informática 

3. Sandra Jiménez Sánchez Informática 

4. Edgar Coto Grijalba Biblioteca 

5. Serzy María Villegas Román  Archivo 

6. Virginia Vargas Ayales Biblioteca 

7. Jeannette Gamez Herrera Biblioteca 

8. Xinia Jiménez González Iniciativa Popular 

9. Juan Carlos Chavarría Herrera Iniciativa Popular 

10. Sherman Allen Eve Despacho Diputada Carmen Quesada 

11. Guillermo Barrantes Bosa  Diputada Carmen Quesada 

12. Eugenia Orellana  Archivo 

13. Eugenia Montoya Garita Archivo 

14. Leonel Núñez Arias  Archivo 

15. Patricia Ramírez Álvarez SIME 

16. Melania Solano Arrieta SIME 

17. Haydee Hernández Pérez  UTIEG 

18. Ivania Sibaja Araya UTIEG 

Desafortunadamente, aunque se hizo la convocatoria respectiva no se contó con la participación esperada al 

taller de validación del SIGIEG de este día.  
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RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Una vez realizada la distribución de los equipos para la ejecución del “ejercicio para desarrollar”, los equipos de 

trabajo se conformaron de la siguiente manera: 

 

EQUIPOS INTEGRANTES REPRESENTANTE DE 

Equipo 1 Serzy Villegas 

Eugenia Orellano 

Eugenia Montoya 

Leonel Núñez 

Archivo 

Equipo 2 Edgar Coto 

Virginia Vargas 

Jeannette Gámez 

Biblioteca 

 

Equipo 3 Juan Carlos Chavarría 

Xinia Jiménez 

Iniciativa Popular 

 

Equipo 4 Sandra Jiménez 

Ana Castro  

Xinia Miranda 

Informática 

 

Equipo 5 Sherman Allen 

Guillermo Barrantes 

Comisión de la Mujer 
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Debido a la petición de los equipos 2, 3 y 5 para realizar el ejercicio en conjunto con los y las compañeras que no 

pudieron asistir al taller de validación, se procedió a otorgar un tiempo límite de una semana para entregar el 

ejercicio ya resuelto. 

Algunos comentarios adicionales de las personas participantes al taller durante el desarrollo de la exposición 

fueron los siguientes: 

 Como trabaja un Sistema de Gestión y el alcance de éste en una institución como la Asamblea 

legislativa. 

Por otro lado, en el anexo 6: taller 1 se podrá encontrar algunas fotografías tomadas durante el desarrollo de la 

actividad.  

El taller finalizó a las 4:30 pm. 
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TALLER 2. DÍA: MIÉRCOLES 23 DE JULIO  

ASISTENCIA AL TALLER 

Durante este día de taller se contó con la presencia de 31 personas, más el staff de SIME y la UTIEG, en total 35 

personas, las cuales se registraron de la siguiente manera: 

 

NOMBRE DEPARTAMENTO 

1. Yeriner Corrales Salas Despacho José Alberto Alfaro Jiménez 

2. Ovidio Valerio Colomer Departamento Análisis Presupuestario 

3. Bernardita Gómez  Despacho José Francisco Camacho 

4. Andrea Muñoz Arguello Despacho Maureen Clarke Clarke 

5. Andrea Monge Artavia  Despacho Carmen Quesada 

6. Diana Araya Rodriguez Despacho Ronald Vargas 

7. Lidiette Murillo Ch.  Despacho William Alvarado 

8. Adrian Fallas López Despacho Oscar López 

9. Andrea Alvarez Marin Despacho Antonio Álvarez Desanti 

10. Uray Esquivel Quesada Despacho Abelino Esquivel 

11. Georgia Mata Navarro  Despacho José Francisco Camacho 

12. Raquel Rojas Sagot  Despacho Edgardo Araya 

13. Tatiana Rivera Bonilla  Despacho Humberto Vargas 

14. Marta Solano Arias Despacho Marlene Madrigal 

15. Marcia Valverde Mata  Despacho Rosibel Ramos 

16. Jose Alberto Grillo Rosania Despacho Natalia Díaz Quintana 

17. Miguel Cordero Mata  Fraccion ADC Despacho Mario Redondo Poveda 

18. Gloriana Jimenez Vasquez  Despacho Javier Cambronero 

19. Alejandra Jarquin Segura  Despacho Aracelly Segura 

20. Elieth Acevedo Hurtado  Despacho Aracelly Segura 

21. Alexandra Vega Ballestero Despacho Gerardo Vargas Varela 

22. Noemy Montero Guerrero Dirección Administrativa PLN 

23. Valeria Vargas Brenes  Despacho Ronald Vargas 

24. Oscar Hernández Cedeño Despacho Rolando González 

25. Nayra Elizondo Calderón Despacho Nidia María Jiménez Vásquez 

26. Mercedes Arguedas Molia  Despacho José Ramírez Aguilar 

27. Shirley Calvo Jiménez Despacho Ronny Monge Salas 

28. Rocío Alfaro Molina Despacho Ligia Fallas 
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29. Luis Guillermo Mena Sáenz Dirección Administrativa PUSC 

30. Erika Villegas Sánchez Despacho William Alvarado 

31. Wendy Calderón Conrado Despacho William Alvarado 

32. Haydee Hernández Pérez  UTIEG 

33. Ivania Sibaja Araya  UTIEG 

34. Melania Solano Arrieta SIME 

35. Patricia Ramírez Álvarez SIME 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Los comentarios de las personas participantes al taller durante el desarrollo de la exposición magistral fueron los 

siguientes: 

 Debería de haber una mayor participación al taller. 

 Debido a que no se encuentran todos los compañeros y compañeras, se prefiere hacer el ejercicio en su 

oficina con el resto de compañeros y compañeras para tener mayor consenso. 

Por otro lado, en el anexo 6: taller 2 se podrá encontrar algunas fotografías tomadas durante el desarrollo de la 

actividad.  

El taller finalizó con explicación del ejercicio para desarrollar a las 12:30 pm. 

TALLER 3. DÍA: MARTES 29 DE JULIO 

ASISTENCIA AL TALLER 

Durante este día de taller se contó con la presencia de16 personas más el Staff de SIME y la UTIEG en total 20 

personas, las cuales se registraron de la siguiente manera:  

 

NOMBRE DEPARTAMENTO 

1. Adriana Aguilar Morales Recursos Humanos 

2. Marjorie Brenes Martínez Unidad de Transportes 

3. Sonia Vega Solano Proveeduría 

4. Gabriela Fernández Salgado Departamento de Salud 

5. Mario Chacón Diez Ujieres 
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6. Idianey González Vega Proveeduría 

7. Luis Carlos Rojas  Seguridad 

8. Marisol Campos Arias  Departamento Salud 

9. Carmen Álvarez Chacón  Servicios Generales 

10. Zeidy María Leiva Orozco  Recursos Humanos 

11. Patricia Delgado  Proveeduría 

12. Liz Salazar  Servicios Generales 

13. Nidia Córdoba Ruiz  Mantenimiento 

14. Durley Quirós Araya Mantenimiento 

15. Alejandra Cruz Bolaños  Servicios de Salud 

16. Maribel Solano Núñez  Servicios de Salud 

17. Ivania Sibaja Araya UTIEG 

18. Haydee Hernández Pérez  UTIEG 

19. Patricia Ramírez Álvarez  SIME 

20. Melania Solano Arrieta SIME 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

Los comentarios de las personas participantes al taller durante el desarrollo de la exposición magistral giraron en 

torno a: 

 Cómo abordar el ser igualmente diferentes en la planificación de actividades. 

 Dada la falta de conocimiento en el tema de abordaje de brechas de género, quien sería la entidad que 

apoyara en el análisis de brechas. 

 Qué pasaría con los reclamos que puedan surgir respecto al abordar las necesidades y especificidades de 

cada persona. 

 

Por lo demás, en el anexo 6: taller 3 se podrá encontrar algunas fotografías tomadas durante el desarrollo de la 

actividad.  

El taller finalizó con explicación del ejercicio para desarrollar a las 12:00 pm. 
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TALLER 4. DÍA: MIÉRCOLES 30 DE JULIO 

ASISTENCIA AL TALLER 

Durante este día de taller se contó con la presencia de 8 personas, más el staff de SIME y la UTIEG, las cuales se 

registraron de la siguiente manera: 

 

NOMBRE DEPARTAMENTO 

1. Yanina Solano Fernández Dirección Ejecutiva 

2. Luis Durán Araya Dirección Ejecutiva 

3. Alejandra Bolaños Guevara  Biblioteca 

4. Yuliana Camacho Aguilar División Administrativa 

5. Orlando Delgado Quirós Biblioteca 

6. Zeidy María Leiva Orozco Comisión Cultura y Clima Organizacional 

7. Carolina Montero Araya Comisión Cultura y Clima Organizacional 

8. Elizabeth Cruz Saiz Biblioteca 

9. Patricia Ramírez Álvarez SIME 

10. Melania Solano Arrieta SIME 

11. Haydee Hernández Pérez  UTIEG 

12. Ivania Sibaja Araya  UTIEG 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

Los comentarios de las personas participantes al taller durante el desarrollo de la exposición magistral fueron los 

siguientes: 

 El manejo del tema de género acompañado del cambio de cultura y estructura por procesos que vive la 

Asamblea Legislativa. 

 Se recomendó que en una sesión diferentes unidades organizacionales con un total aproximado de 6 

personas se reunieran para discutir un caso particular sobre una brecha de género y poder analizarla 

juntos para que le sirva de experiencia a las otras unidades organizacionales. 

 Cómo las personas que laboran en la Asamblea Legislativa engrosan las estadísticas sobre las brechas de 

género a nivel nacional y su importante papel para transversalizar el tema a nivel de la asamblea y que 

este vaya impactando en las leyes y el control político que se genere. 

 

Por otro lado, en el anexo 6: taller 4 se podrá encontrar algunas fotografías tomadas durante el desarrollo de la 

actividad.  

El taller finalizó con explicación del ejercicio para desarrollar a las 5:00 pm. 
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TALLER 5. DÍA: MARTES 05 DE AGOSTO 

ASISTENCIA AL TALLER 

Durante este día de taller se contó con la presencia de 25 personas, 19 personas más el staff de SIME y la UTIEG 

las cuales se registraron de la siguiente manera: 

 

NOMBRE DEPARTAMENTO 

1. Odette Fonseca León  Servicios Técnicos 

2. Freddy Camacho Ortiz Servicios Técnicos 

3. Llihanny Linkimer Bedolla Servicios Técnicos 

4. Marta Mora Brenes Parlamentarios 

5. Randall Sánchez Arce Parlamentarios 

6. Mauricio Porras León Servicios Técnicos  

7. Max A. Gutiérrez Rodríguez Parlamentarios 

8. Noemy Gutiérrez Medina Comisiones 

9. Antonieta Naranjo Brenes Parlamentarios 

10. Elba Espinoza Retana Parlamentarios 

11. Alberto Trejos Jiménez Secretaria del Directorio 

12. Edel Reales Noboa Secretaria del Directorio 

13. Luis Gerardo Chaves R. Prensa y Protocolo 

14. Guillermo Vargas Quesada Parlamentarios 

15. Rocío Barrientos Solano Comisiones 

16. Nery Agüero Montero Comisiones 

17. Priscilla Paniagua Mora Parlamentarios 

18. Rosemary Artavia González Secretaria del Directorio 

19. Silma Bolaños Cerdas Comisiones 

20. Deybid Elizondo Villalobos SIME 

21. Patricia Ramírez Álvarez SIME 

22. Melania Solano Arrieta SIME 

23. Ivania Sibaja Araya UTIEG 

24. Haydee Hernández Pérez UTIEG 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 
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Los comentarios de las personas participantes al taller durante el desarrollo de la exposición magistral giraron en 

torno a: 

 Cómo se maneja una norma a nivel gubernamental. 

 Género como un tema de derechos humanos y obligación de la Asamblea Legislativa por los compromisos 

internacionales que ha adquirido. 

 La Asamblea Legislativa como primer parlamento a nivel internacional con tener un Sistema de Igualdad y 

Equidad de Género. 

Por otro lado, en el anexo 6: taller 5 se podrá encontrar algunas fotografías tomadas durante el desarrollo de la 

actividad.  

El taller finalizó con explicación del ejercicio para desarrollar a las 12:00 pm. 
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TALLER 6. DÍA: MARTES 05 DE AGOSTO 

ASISTENCIA AL TALLER 

Durante este día de taller se contó con la presencia de 20 personas, más el staff de SIME y la UTIEG, las cuales se 

registraron de la siguiente manera: 

 

NOMBRE DEPARTAMENTO 

1. Carlos Mora Mora Auditoría 

2. Yuliana Camacho Aguilar División Administrativa 

3. Fernando Román Carvajal DEI 

4. Ricardo Castro Calvo  DEI 

5. Gloria Valerin Rodríguez División Legislativa 

6. Carolina Montero Araya  Servicios Técnicos 

7. Antonio Ayales Esna  Dirección Ejecutiva 

8. Karla Bonilla Quirós  DEI 

9. Milton Madriz Cedeño DEI 

10. Eduardo Sterling Araya  DEI 

11. Pedro Solano García  División Administrativa 

12. Auxiliadora Sáenz Bianco DEI 

13. Rodolfo Camacho Sandoval Financiero 

14. Yanina Solano Fernández Dirección Ejecutiva 

15. Anneth Ramírez Ulate  Auditoría 

16. Marianela Brenes Quirós  Auditoría 

17. Majorie Fernández Herrera Asesoría Legal 

18. Mario Ramírez Granados  Asesoría Legal 

19. Oscar Hernández Cedeño Despacho Rolando González Ulloa 

20. Ana Cristina Chacón Gallardo Financiero 

21. Ivania Sibaja Araya  UTIEG 

22. Haydee Hernández Pérez  UTIEG 

23. Melania Solano Arrieta SIME 

24. Patricia Ramírez Álvarez  SIME 

25. Deybid Elizondo Villalobos SIME 

RESULTADOS OBTENIDOS 
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Los comentarios de las personas participantes al taller durante el desarrollo de la exposición magistral fueron los 

siguientes: 

 Cómo se maneja una norma a nivel gubernamental. 

 El que la norma INTE 38-01-01 no sea una ley que obligue a la Asamblea Legislativa pero como es una 

norma que abarca el tema de derechos humanos y en el marco de la legislación nacional las acciones que 

se generen a nivel administrativo no pueden retroceder en el tema de derechos humanos. 

 Además que en ningún caso pueden revocarse las acciones que sean técnicas y comprobadas a nivel 

científico como en el caso del SIGIEG. 

 Con la implementación del SIGIEG en la Asamblea Legislativa, esta sería la primera entidad de este tipo 

que cuente con un sistema de gestión de esta naturaleza. 

 El SIGEG es una respuesta técnica a un compromiso jurídico que tiene la Asamblea Legislativa.  

 La incidencia que tiene el SIGIEG en la productividad de las personas. 

 El efecto rebote que tiene en otras acciones tanto laborales como personales. 

 Las aplicaciones a nivel personal, por ejemplo: a) consultas médicas con perspectiva de género que 

influyen en la salud de las personas y hace que exista una disminución en las incapacidades; b) el 

desarraigo de las personas que hacen horas extras y que a largo plazo se divorcian. 

 Las implicaciones del teletrabajo. 

 El impacto de flexibilizar requisitos (sin perspectiva de género), el impacto de realizar acciones afirmativas 

con perspectiva de género. 

Por otro lado, en el anexo 6: taller 6 se podrá encontrar algunas fotografías tomadas durante el desarrollo de la 

actividad.  

El taller finalizó con explicación del ejercicio para desarrollar a las 5:00 pm. 
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TALLER 7. DÍA: JUEVES 07 DE AGOSTO 

ASISTENCIA AL TALLER 

Durante este día de taller se contó con la presencia de 6 personas, más el staff de SIME y la UTIEG, las cuales se 

registraron de la siguiente manera: 

 

NOMBRE DEPARTAMENTO 

1. Geovanny Leal Rosales Desarrollo Estratégico 

2. Alejandra Quesada Gomez Despacho Emilia Molina 

3. Annette Zeledón Fallas Servicios Técnicos 

4. Emila Barquero Acosta Despacho de Maureen Clarke 

5. Natalia Jimenez Carvajal Presidencia Legislativa 

6. Marcy Ulloa Zuñiga  Departamento de Comisiones 

7. Haydee Hernandez Perez  UTIEG 

8. Ivania Sibaja Araya  UTIEG 

9. Deybid Elizondo Villalobos SIME 

10. Melania Solano Arrieta SIME 

 

Esta sesión tuvo algunos cambios con respecto a las demás sesiones, la primera actividad que consistió en realizar 

la bienvenida y presentación a los participantes y la importancia del SIGIEG, fue responsabilidad de la Unidad 

Técnica de Igualdad y Equidad de género de la Asamblea Legislativa y estuvo a cargo de la Licda. Haydeé 

Hernández Pérez, jefa de la unidad. Seguidamente se llevó a cabo un conversatorio donde las personas 

participantes y la Inga. Melania Solano compartían opiniones y se realimentaban respecto a las implicaciones de 

implementar un SIGIEG en la Asamblea Legislativa. 

Por la dinámica de esta sesión no hubo ejercicios ni tareas que realizar. 

La sesión finalizó a las 12:00 pm 

 

 

SESIONES INDIVIDUALES 
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Sumado al taller de validación, se realizaron sesiones individuales que tenían como objetivo aclarar las dudas que 

el personal de la Asamblea Legislativa tuviera al respecto del SIGIEG y del “ejercicio para desarrollar”. 

Cabe destacar que estas sesiones eran solicitadas por las unidades organizacionales y se coordinaba para la 

reunión, por lo que se llevó a cabo con las oficinas de salud, archivo, asesoría legal y un despacho. 

En el anexo 7 se puede visualizar las bitácoras de dichas sesiones. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 

Después del desarrollo de este proceso de consultoría se determinan las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

PRIMERA CONCLUSIÓN 

Actualmente, la Asamblea Legislativa cuenta con un nivel avanzado en el desarrollo de la etapa de Decisión del 

Modelo planteado, esto porque se encuentran evidenciados acuerdos del Directorio el compromiso con la PIEGAL 

y con la implementación de un Sistema de Gestión de Igualdad y Equidad de Género. Sin embargo, la misma 

incidencia política que es característica en la institución, hace que exista ambigüedad e indecisión a la hora de 

establecer claramente el alcance del SIGIEG. Esto implica que en la actualidad se tenga aprobada una política de 

igualdad y equidad de género que delimita el alcance del SIGIEG a la función administrativa, con lo cual se 

incumpliría el requerimiento establecido en la Norma INTE 38-01-01: 

 
Fuente: Norma INTE-38-01-01 

 

RECOMENDACIÓN DERIVADA: El Directorio Legislativo debe implementar el SIGIEG en toda la institución, 

tomando en cuenta que es la Asamblea Legislativa quien tiene que ejercer precisamente el control político de que 

la legislación aplicable y los convenios internacionales en materia de igualdad y equidad de género sean 

cumplidos por las instituciones públicas.  

Se recomienda, retomar la PIEGAL ratificada en febrero 2013, dado que es la que visualiza el alcance de toda la 

organización y analizar con base en las recomendaciones dadas en el Apartado IV de este informe: ANÁLISIS DEL 

ESTADO ACTUAL DE LA PIEGAL CON RESPECTO A LA FUTURA IMPLEMENTACIÓN DE UN SIGIEG. Posteriormente, 
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es necesario que la política que se establezca pase por un proceso de ajustes y mejora continua, pero una vez que 

se haya generado todo el ciclo de implementación del SIGEIG, para no causar ambigüedades en su desarrollo. 

 

SEGUNDA CONCLUSIÓN 

Es evidente el apoyo con el que cuenta todo la implementación del SIGIEG a todo nivel de la organización, dado 

que fue visitada cada una de las unidades organizacionales que se encuentran tanto a nivel administrativo como 

legislativo de la institución, y en su mayoría se mostró apoyo, colaboración y disposición para aportar al proceso, 

por lo cual, organizacionalmente se cuenta con una coyuntura para la implementación del SIGIEG. 

 

RECOMENDACIÓN DERIVADA: Desarrollar procesos participativos en la implementación del Modelo de Gestión 

de Igualdad y Equidad de Género de la Asamblea Legislativa, aprovechando la anuencia de las unidades 

organizacionales que tanto a nivel administrativo como legislativo tienen para la implementación de un SIGIEG en 

la Asamblea Legislativa 

 

TERCERA CONCLUSIÓN 

La participación de las personas representantes de las unidades organizacionales en los diferentes talleres de 

validación del Modelo de Gestión de Igualdad y Equidad de Género para la Asamblea Legislativa, evidencia la 

necesidad de capacitar al personal de la institución y desarrollar las competencias necesarias para la 

implementación del modelo. Esto por cuanto en los talleres realizados se mostró desconocimiento sobre temas 

básicos de teoría de género y por tanto, dificultad para la implementación de un SIGIEG. 

RECOMENDACIÓN DERIVADA: Se requiere desarrollar talleres de formación de competencias para el personal de 

la Asamblea Legislativa, cuyas temáticas al menos abarque lo siguiente: 

1. Género 

2. Jurisprudencia y normativa aplicable en materia de género aplicable a la Asamblea Legislativa 

3. Cómo realizar diagnósticos de género 

4. Cómo incorporar la perspectiva de género en los procesos organizacionales 

5. Cómo desarrollar la implementación de un SIGIEG 
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CUARTA CONCLUSIÓN 

Existen unidades organizacionales que son clave para la implementación del SIGIEG, esto por cuanto en la Matriz 

RASCI se evidencia una mayor responsabilidad en la implementación de requerimientos estratégicos de la 

NORMA INTE 38-01-01. Estas unidades organizacionales corresponden a : Desarrollo Estratégico Institucional, 

Dirección Jurídica, Dirección de Recursos Humanos y la UTIEG, así como los respectivos despachos de 

diputados/as. Sin embargo, es justamente en estar unidades organizacionales donde existen mayores 

desacuerdos en cuanto al alcance del SIGIEG y de la PIEGAL, lo cual dificulta la implementación del SIGIEG y la 

claridad sobre cuál debe ser su estrategia de seguimiento. 

 

RECOMENDACIÓN DERIVADA: Es necesario que el Directorio Legislativo establezca una directriz con respecto a 

las responsabilidades del SIGIEG que vaya dirigida a todas las unidades organizacionales, pero sobretodo a las 

mencionadas en la cuarta conclusión, esto debería realizarse tomando como base los resultados del a Matriz 

RASCI la cual fue validada técnicamente por las diferentes unidades organizacionales que participaron de los 

talleres de validación. 

 

QUINTA CONCLUSIÓN 

De acuerdo con el requerimiento 5.3.3 de la Norma INTE 38-01-01, se establece lo siguiente: 

 

Desde este punto de vista, el Directorio de la Asamblea Legislativa debe fortalecer la unidad organizacional 

encargada del mantenimiento del SIGIEG, esta unidad debe poseer conocimiento en gestión por procesos y 

gestión de equidad e igualdad de género. La misma debe ser representante de la Alta Gerencia y debe velar por 

todo lo que implica el desarrollo de un SIGIEG en la institución. Esta unidad apoya, asesora, guía en la 
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implementación del SIGIEG, más no es responsable de su implementación, puesto que esto es una labor de todas 

las unidades organizacionales, tal como se evidencia en la Matriz RASCI validada. 

 

RECOMENDACIÓN DERIVADA: Se debe considerar que la unidad que mejor calidades tiene para cumplir la 

función de representante de la Dirección (Directorio Legislativo) en el tema de igualdad y equidad de género es la 

Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género de la Asamblea Legislativa (UTIEG), por lo cual se debe analizar a 

la luz de las funciones y recomendadas que le son encomendadas dentro del SIGIEG y especificadas en la matriz 

RASCI su rol y posición dentro de la estructura organizacional de la Asamblea Legislativa. Para esto es preciso que 

se tomen las características que tienen otras unidades organizacionales gestoras de diferentes sistemas de 

gestión a nivel nacional , las implicaciones que tiene ser representante de la dirección en la temática de igualdad y 

equidad de género y la relevancia del tema “igualdad y equidad de género” para una organización como la 

Asamblea legislativa, en cuya organización no sólo implica transversalizar la perspectiva de género a nivel interno, 

sino emitir leyes y realizar control político con perspectiva de género. 

 

SEXTA CONCLUSIÓN 

El papel del Directorio Legislativo es fundamental en la implementación del SIGIEG y es en quien recae la 

responsabilidad de que el SIGIEG esté bien orientado o no. La Norma INTE-38-01-01 establece para la Alta 

Dirección lo siguiente: 

 



Página 108 de 111 

 

Este documento es propiedad de la  Asamblea Legislativa de Costa Rica,  el diseño intelectual fue realizado  Sime Consultoría S.A. Prohibida su 
reproducción total o parcial.  El administrador de la documentación debe velar por el uso correcto de la misma y la utilización correcta de las 

referencias que se deben realizar a la propiedad intelectual de Sime Consultoría. S.A. |  
 

 

 

 

Desde esta perspectiva, es el Directorio Legislativo el que debe velar porque la PIEGAL esté correctamente 

definida y el SIGIEG debidamente implementado siguiendo y cumpliendo los requerimientos de la Norma INTE 38-

01-01. Asimismo, es quien debe evaluar la eficacia de la implementación del SIGIEG tal cual se establece en el 

siguiente requerimiento: 
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RECOMENDACIÓN DERIVADA: El Directorio Legislativo debe asesorarse y conocer ampliamente las implicaciones 

de un SIGIEG y cuál es su responsabilidad y compromiso con el mismo. Es necesario que se visualice el alcance de 

un SIGIEG y una PIEGAL más allá de la conveniencia de su implementación, sino más bien, desde los compromisos 

legales y compromisos país que debe cumplir el parlamento de la nación. Es importante, que el Directorio analice 

y propicie la mejora continua del SIGIEG y de la PIEGAL siempre y cuando esta esté fundamentada en lo 

estipulado en el apartado 8.5.2 que es precisamente donde se evalúa la implementación del SIGIEG, sin embargo, 

para esto es necesario que el sistema esté implementado y que su puesta en marcha evidencie dónde es que se 

deben realizar los ajustes correspondientes.  

 

SÉTIMA CONCLUSIÓN 

La implementación de un SIGEIG implica que la organización tenga las bases implementadas de la gestión por 

procesos y la documentación requerida para implementar un sistema de gestión fundamentado en ISO. Ante 

esto, la el lineamiento 5.2 de la norma INTE-ISO 10013 “Directrices para la documentación de sistemas de gestión 

de la calidad” establece: El análisis de los procesos debería ser la fuerza conductora para definir la cantidad de 

documentación necesaria para el sistema de gestión de la calidad. Lo anterior implica que antes de levantar 

cualquier procedimiento, instructivo o manual, debe establecerse primero una identificación y valoración de los 

procesos existentes en la institución con el fin de determinar las necesidades documentales de un Sistema de 

Gestión de cualquier índole. En este caso, se deben analizar los procesos de la Asamblea Legislativa a la luz de los 

resultados de las brechas de género y establecer los puntos de mejora en los mismos, para luego definir cuál es la 

documentación necesaria para el SIGEIG 

 

RECOMENDACIÓN: La UTIEG y Desarrollo Estratégico Institucional (DEI) coordinadamente deben analizar la 

estrategia a seguir para que cada unidad organizacional analice con perspectiva de género en sus procesos 

organizacionales y a partir de esto, identificar cuál es la documentación (procedimientos, instructivos, manuales, 

etc) que son requeridos para la implementación efectiva del SIGIEG. Para esto, deben diseñar los instrumentos 

necesarios para conducir a la organización para la implementación de procesos organizacionales con perspectiva 

de género. 

 

OCTAVA CONCLUSIÓN 
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Se debe diseñar toda una estrategia integral que permita asegurar y medir la efectiva implementación del SIGIEG, 

a partir del cumplimiento de los objetivos de la PIEGAL y la disminución de las brechas de género identificadas. 

 

RECOMENDACIÓN DERIVADA: Es necesario que se diseñe un sistema de seguimiento y control del SIGIEG 

mediante el uso de herramientas de ingeniería organizacional que faciliten el control operacional y que evidencie 

que se están cumpliendo los objetivos planteados con la PIEGAL y que se están cerrando o eliminando las brechas 

de género en los procesos organizacionales. Para esto las herramientas deben ser diseñadas en conjunto por DEI y 

la UTIEG de manera que los instrumentos que se diseñen cuenten con perspectiva de género y logren el fin 

deseado. 
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NOVENA CONCLUSIÓN 

La implementación del modelo diseñado para la implementación del SIGEG en la Asamblea Legislativa es viable, 

pero todo ello conlleva a un cambio cultural, un cambio organizacional y de planificación institucional. Por lo cual, 

debe visualizarse desde la máxima toma de decisiones cómo el modelo se implementa paulatinamente pero con 

resultados satisfactorios año con año. 

 

RECOMENDACIÓN DERIVADA: Se debe visualizar que el SIGIEG es un sistema institucional por lo cual se debe 

trabajar en conjunto para asegurar su efectiva implementación. Para lograr los cambios culturales y 

organizacionales que se requieren, es necesario que se conjunten las fuerzas y el accionar de unidades 

organizacionales como UTIEG, DEI, Asesoría Legal, Comisión Permanente de la Mujer, Recursos Humanos, 

Dirección de Salud, representantes de Despachos y el Directorio Legislativo. Es necesario que la implementación 

del SIGIEG, sea una estrategia coordinada e integral que se lleve desde estas unidades a toda la organización. 


