
PROTOCOLO,PROGRAMA Y AYUDAS 
PARA IMPULSAR LA IGUALDAD DE 
GÉNERO EN LA EMPRESA



❑ Respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito
laboral, debiendo adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier
tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, 
medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los 
representantes legales de los  trabajadores. (Art. 45.1).

❑ Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y 
el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos
específicos para su prevención y para dar cauce a las 
denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes
hayan sido objeto del mismo.(Art. 48).

Ley Orgánica3/2007 Igualdad (LOI)
Obligacionespara todas las empresas



❑ Las empresas de más de 250 personas en plantilla
deben aplicar planes de igualdad con el alcance y 
contenido establecidos en este capítulo, que deberá
ser asimismo objeto de negociación en la forma que 
se determine en la legislación laboral. (Art 45.2)

❑ También cuando así se establezca en el convenio
colectivo de aplicación o cuando la autoridad laboral
lo hubiera acordado en un procedimiento
sancionador. (Art. 45.3 y 45.4)

Ley Orgánica3/2007 Igualdad (LOI)



Real Decreto-Ley 6/2019
PLANES DE IGUALDAD

❑ Amplía obligación a empresas de 50 ó más personas 
trabajadoras: Estableciendo una aplicación paulatina.

❑ Voluntario: resto de empresas

❑ Diagnóstico negociado. Materias mínimas *

❑ Registro de Planes de Igualdad.



APLICACIÓN PAULATINA 



RD 901/ 2020 DE PLANES DE IGUALDAD Y SU REGISTRO

▪ Cómputo obligatorio el ultimo día de junio y diciembre

▪ Con independencia del tipo de jornada

▪ Contratos de duración determinada: Cada 100 días trabajados = +1

▪ Si se alcanza el umbral, una vez constituida la Comisión Negociadora, se mantiene la obligación, 

aunque baje el número de personas.

CÓMPUTO DE PLANTILLA

Plan único con diagnósticos particulares, si así se acuerda con la RLT y justificándolo.

Entra en vigor el 14 de enero de 2021

GRUPOS EMPRESARIALES



Los planes de igualdad son “un conjunto ordenado de medidas, adoptadas

después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la

empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y

a eliminar la discriminación por razón de sexo."

PLAN DE IGUALDAD
¿QUÉ ES?



FASES DEL PLAN DE IGUALDAD



CONVOCATORIA

- Convocar a las partes.

- Firma del acta de constitución y reglamento de 

funcionamiento interno.

- Nombramiento presidencia y secretaría.

- Reuniones: mediante convocatoria y acta.

- Resultado de las negociaciones: Por escrito y firmadas. 

De buena fe.

- Deber de sigilo y confidencialidad.

- Apoyo y asesoramiento externo especializado con voz 

pero sin voto

COMISIÓN NEGOCIADORA (I)



SUJETOS LEGITIMADOS

▪ RLT (Comité de Empresa, DP, Comité
Intercentros, SS, etc.)

▪ Si la empresa no cuenta con RLT: Sindicatos
+R y Sindicatos +R del sector.  Plazo de 
respuesta: 10 días.

COMISIÓN NEGOCIADORA (II)

INTEGRANTES

▪ Representantes de la empresa

▪ Representantes de la plantilla



CRITERIO DE PARIDAD

Representantes de la empresa y 
representantes legales de las 

personas trabajadoras. Máximo 6 
o 13 integrantes por cada parte.

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA

Los miembros de la Comisión
deberán contar con experiencia

y/o formación en materia de 
igualdad en el ámbito laboral.

COMPOSICIÓN EQUILIBRADA

Debe haber un equilibrio entre el 
número de mujeres y hombres que 

compongan la comisión.

CRITERIO DE PROPORCIONALIDAD

La composición de la parte social 
en la comisión negociadora será

proporcional a su
representatividad. Art. 87-89 ET

COMISIÓN NEGOCIADORA (III)



COMPETENCIAS

▪ Negociación y elaboración del diagnóstico.

▪ Negociación de las medidas que integren el plan.

▪ Identificación de las medidas prioritarias, ámbito de

actuación, medios materiales y humanos necesarios,

personas responsables, etc.

▪ Implantación e impulso del plan de igualdad en la

empresa.

▪ Definir indicadores e instrumentos para la recogida de

información para realizar un seguimiento y evaluación.

▪ Información y sensibilización a la plantilla.

COMISIÓN NEGOCIADORA (IV)



DIAGNÓSTICO DE 
SITUACIÓN (I)

Es un estudio detallado sobre la situación de
Mujeres y hombres en la empresa basado en la
recogida de información cuantitativa y cualitativa
que permite detector desigualdades existentes y
formular propuestas correctoras.

¿QUÉ ES?



DIAGNÓSTICO DE 
SITUACIÓN (II)

a) Proceso de selección y contratación.
b) Clasificación profesional.
c) Formación.
d) Promoción profesional.
e) Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y 
hombres.
f) Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y 
laboral.
g) Infrarrepresentación femenina.
h) Retribuciones.
i) Prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo.

MATERIAS

- Cuantitativos
- Cualitativos
- Desagregados por sexo

DATOS



DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN (III)
Distribución de la plantilla (edad, tipo de contrato, jornada, antigüedad, responsabilidades familiares, etc.)

Procesos de reclutamiento y selección (ofertas – canales y lenguaje-, entrevistas, candidaturas, ingresos 
y ceses, formación del personal responsable, criterios y procedimientos de selección, etc.

Clasificación profesional (organigrama desagregado por sexo, distribución de mujeres y hombres por 
departamento, niveles jerárquicos, grupo, nivel y/o categoría profesional o puesto de trabajo. 

Formación (tipo de formación impartida, asistentes, horario –fuera o dentro de jornada-, canales de comunicación, 
formación en igualdad, criterios y procedimientos, etc.

Promoción (promociones último año según tipo, nivel jerárquico, grupo, categoría, r. familiares, etc.; criterios)

Condiciones de trabajo y auditoría salarial (sistema de turnos, teletrabajo, horarios, horas extra, política salarial, 
análisis retributivo y brecha salarial, VPT, etc.

Ejercicio corresponsable de la conciliación (permisos y excedencias, medidas ofrecidas, canales, etc. 

Infrarrepresentación femenina (grado segregación vertical y/u horizontal, evolución, etc.)

Acoso sexual y por razón de sexo (declaración intenciones, posicionamiento rechazo, protocolo, denuncias...)



PLAN DE IGUALDAD. CONTENIDO MÍNIMO

ESTRUCTURA

Determinación de las partes que lo conciertan

Ámbito personal, territorial y temporal

Informe de diagnóstico

Vigencia

Objetivos cuantitativos y cualitativos

Medidas (plazo de ejecución, indicadores, responsables)

Calendario

Sistema de seguimiento y evaluación

Procedimiento de modificación

No superior a 4 años
VIGENCIA

Totalidad de las personas 

trabajadoras de la empresa, 
aplicable a las cedidas por las ETT

ALCANCE



MEDIDAS DEL PLAN DE IGUALDAD
Procesos de selección y contratación

• Elaboración de un manual de reclutamiento y selección con perspectiva de género.

• Publicitar en las ofertas de empleo el compromiso de la entidad con la igualdad de oportunidades, haciendo un uso inclusivo y no sexista del leguaje.  

Clasificación profesional

• Adoptar un sistema de valoración de puestos de trabajo que proporcione un valor a cada puesto, realizando los ajustes necesarios en la clasificación profesional 
para adecuar las categorías a las tareas efectivamente realizadas, y asignando así una retribución acorde a dicho valor. 

Formación

• Organizar cursos de formación en igualdad dirigida especialmente a dirección, mandos intermedios y responsables de la gestión de personal, de forma piramidal, 
y posteriormente al resto de plantilla. 

Promoción profesional

• Ofrecer cursos de formación ligados a la promoción, reservando un % de plazas a mujeres.

• Diseño y desarrollo de evaluaciones de desempeño, garantizando así criterios objetivos en la promoción

Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral

• Difundir las medida de conciliación y corresponsabilidad al conjunto de la plantilla, a través de los canales de comunicación habituales. 

• Establecer medidas de flexibilidad de espacio y de flexibilidad horaria.

Retribuciones

• Definir los conceptos retributivos y complementos salariales y extrasalariales, aplicando la perspectiva de género y respondiendo a criterios claros y objetivos. 

Infrarrepresentación femenina

• Establecer convenios o colaboraciones con universidades u otros centros educativos para atraer candidaturas femeninas a puestos y ocupaciones 
tradicionalmente masculinizadas. 

Prevención del acoso sexual y por razón de sexo

• Elaborar y difundir un protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo y organizar jornadas de sensibilización e 
información en dicha materia.  



COMISIÓN 
NEGOCIADORA

Tres meses desde que surja la 
obligatoriedad o se acuerde en

el convenio colectivo de 
aplicación. Si se acuerda

mediante sanción, el plazo será
fijado en el acuerdo.

ADAPTACIÓN  DEL 
CONTENIDO 

Los planes de igualdad vigentes
deberán adaptar su contenido

en un plazo máximo de 12 
meses, desde la entrada en vigor 

del reglamento.

PLAN DE IGUALDAD
El plan de igualdad deberá
negociarse, aprobarse y 
registrarse en el plazo máximo
de un año a contar desde que 
finalice el plazo previsto para 
constituir la comisión
negociadora.

PLAZOS



REGISTRO - Registro obligatorio del plan.

- Registro voluntario de las medidas.

- Plazo de 15 días a partir de la firma del plan de igualdad

- Solicitud de inscripción: 

• Hoja estadística según modelo oficial (Anexo RD 901/2020)

• Plan de igualdad; 

• Acta de constitución de la comisión de igualdad, 

• Acta de aprobación del plan; 

• Delegación de la inscripción

REGCON

https://expinterweb.mitramiss.gob.es/regcon/



SEGUIMIENTO, 
EVALUACIÓN Y 
REVISIÓN DEL PLAN

▪ Definir en el plan de igualdad, el sistema de
seguimiento y la composición de la comisión
encargada de la vigilancia, seguimiento y evaluación

▪ Comisión u órgano paritario: representantes de la

empresa y de las personas trabajadoras y composición

equilibrada entre mujeres y hombres.
▪ Al menos una evaluación intermedia y una evaluación

final.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



BENEFICIOS
✓Atracción y retención del talento femenino. 

Competitividad.
✓ Empresas con mujeres en alta dirección. Rentabilidad. 
✓ Reducción del absentismo.
✓Aumento del compromiso e integración empresarial.
✓Mejora del clima laboral.

✓MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD



Gracias
Preguntas: 983 665 110 

info@ioempresasjcyl.es

mailto:info@ioempresasjcyl.es

