
Igualdad en
la empresa

PROGRAMA  IOEMPRESAS



Ley Orgánica 3/2007, de 22 de

marzo, para la igualdad efectiva

de mujeres y hombres

RD 6/2019 medidas urgentes

para la igualdad efectiva entre

mujeres y hombres en el

empleo y la ocupación

RD 901/2020 Planes de

igualdad y su registro

RD 902/2020 de Igualdad

Retributiva

Normativa



Obligaciones

Planes de
igualdad

Todas las empresas: 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)

Todas las empresas: 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).

•Empresas de +250T (ahora 50T)
•Convenio Colectivo
•Autoridad laboral



Realización y negociación del
diagnóstico de situación

Diseño, negociación y aprobación del
plan de igualdad

Fases para el
desarrollo del plan de
igualdad

Comisión Negociadora

Implantación de medidas

Seguimiento, evaluación y revisión



Comisión
Negociadora

1.Sujetos legitimados

2.Determinar composición

3.Firma del acta de
constitución y reglamento
interno

Representantes de la empresa
Representantes de la plantilla

RLT

SINDICATOS

Comités de empresa

Delegados/as de personal

Secciones sindicales

Comités intercentros

+R (CCO y UGT) y +R del sector

(Convenio Colectivo)

 

Respuesta: 10 días



Comisión
Negociadora

Criterio de Paridad

Criterio de Proporcionalidad

Composición equilibrada

Formación y experiencia

Representantes de la empresa y representantes legales de

las personas trabajadoras. Máximo 6 o 13 miembros por

cada parte.

La composición de la parte social en la comisión

negociadora será proporcional a su representatividad. 

Art. 87-89 ET

 

Debe haber un equilibrio entre el número de mujeres y

hombres que compongan la comisión.

Los miembros de la Comisión deberán contar con

experiencia y/o formación en materia de igualdad en el

ámbito laboral

 



Competencias

Negociación y elaboración del diagnóstico.

Negociación de las medidas que integren

en 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.



Planificación

Recopilación de datos

Análisis de datos

Informe de diagnóstico

Estudio  detal lado  sobre  la

s ituación  de  mujeres  y  hombres

en  la  empresa  basado  en  la

recogida  de  información

cuantitat iva  y  cual itat iva  que

permite  detectar  desigualdades

existentes  y  formular  propuestas

correctoras .

Diagnóstico de
situación



Extensión

Datos

Materias

Diagnóstico de
situación

Todos  los  puestos  y  centros  de

trabajo

Todos  los  niveles  jerárquicos

Desagregados  por  sexo

Cuantitat ivos .

Cual itat ivos .

Proceso  de  selección  y  contratación

Clasi f icación  profesional

Formación

Promoción  profesional

Condiciones  de  trabajo ,  incluida  la

auditor ia  salar ial

Ejercicio  corresponsable  de  los

derechos  de  conci l iación  de  la  vida

personal ,  famil iar  y  laboral

Infrarrepresentación  femenina

Retr ibuciones

Acoso  sexual  y  acoso  por  razón  de  sexo



Diagnóstico de
situación

Datos sobre la Representación Legal de la Plantilla (sindicato, sexo...)

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

resoponsable, criterios y procedimientos de selección)

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 cursos de

formación, horario -fuera o dentro de jornada-,canales de

comunicación, impartición de formación en materia de igualdad,

criterios y procedimientos, etc.)

Promoción (promociones último año según tipo, nivel jerárquico,

grupo, nivel o categoría profesional de la promoción,

responsabilidades familiares, etc. y criterios para la promoción )

Condiciones de trabajo y auditoría salarial* (sistemas de turnos,

teletrabajo, horarios, horas extra, política salarial -primas, incentivos,

etc.- análisis de las retribuciones -media y mediana- y brecha salarial,

VPT, etc. )

Ejercicio corresponsable de la conciliación (permisos y excedencias

solicitadas, medidas ofrecidas, canales de comunciación, etc.)

Infrarrepresentación femenina (grado de segregación vertical y/u

horizontal, evolución, etc.)



¿Qué establece el RD
902/2020?

Diagnóstico de la situación retributiva en la empresa. 

Valoración de Puestos de Trabajo (VPT).

Factores desencadentesntes de las diferencias

retributivas.

Plan de actuación 

(Artículos 7 y 8 RD 902/2020)

Justificación si brecha supera el 25%

Registro retributivo incluyendo trabajos de "igual valor" 

(Art. 6 RD 902/2020)

TODAS las empresas deben llevar un registro con los

valores medios de los salarios, complementos salariales y

las percepciones extrasalariales de su plantilla,

desagregados por sexo y distribuidos por grupos,

categorías profesionales o puestos de trabajo iguales.

(Artículo 5 RD 902/2020)

Auditoría retributiva -  Plan de igualdad

Registro salarial  en empresas con auditoría

Registro salarial



La valoración de puestos de trabajo es una técnica de gestión de

recursos humanos que consiste endeterminar el valor relativo de

los puestos en una organización, independientemente de la

persona que ocupa el puestoen un determinadomomento.

Valoración de
puestos de trabajo

Grupo de factores

A. Conocimientos y aptitudes

(20-35%)

B. Responsabilidad (25-40%)

C. Esfuerzo (15-25%)

D. Condiciones de Trabajo

(5-15%)

Fuente: Guía de la OIT “Promoción de la igualdad salarial  por medio de la evaluación no sexista de los empleos"

 



Ejemplo SVPT
Definición de factores de valoración

Factor 1.

Conocimientos y

aptitudes

Nombre: Formación académica

Género: neutro

Fuente: Herramienta SVPT en las empresas con perpectiva de género. Instituto de la Mujer y para la Igualdad de

Oportundades
 



Ejemplo SVPT
Asignación de pesos del SVPT

Fuente: Herramienta SVPT en las empresas con perpectiva de género. Instituto de la Mujer y para la Igualdad de

Oportundades
 



Ejemplo SVPT
Valoración de cada Puesto de Trabajo

Asignación de Salarios por Puntos

Fuente: Herramienta SVPT en las empresas con perpectiva de género. Instituto de la Mujer y para la Igualdad de

Oportundades



Ejemplo
SVPT

Establecimiento de un plan de

actuación para la corrección de las

desigualdadesretributivas, con

determinación de objetivos,

actuacionesconcretas, cronograma y

persona o personas responsables de su

implantación y seguimiento. El plan de

actuación deberácontener un sistema

de seguimiento y de implementación de

mejoras a partir de los resultados

obtenidos. Art. 8.1b)

Aplicar correcciones en la

política salarial. 

Implementar medidas de

conciliación para

fomentar que las mujeres

no asuman permisos no

retribuidos. 

Erradicar discriminaciones

indirectas, por ejemplo,

"exigencias de

disponibilidad no

justificadas" como

valoración para el acceso a

determinados puestos o

promoción.

Promover la contratación de

mujeres enpuestos de más

valor.

Ejemplos



Partes que lo conciertan

Ámbito personal, territorial y temporal

Informe de diagnóstico

Vigencia

Objetivos cuantitativos y cualitativos

Calendario

Sistema de seguimiento y evaluación

Procedimiento de modificación

Medidas (prioridad, plazo,

indicadores, responsables, etc.)

CONTENIDO  MÍNIMO

VIGENCIA  4  AÑOS

Plan de
Igualdad



Texto del acuerdo (plan de igualdad)

Actas de las reuniones

Delegación responsable registro

Hoja estadística cumplimentada (modelo oficial -

Anexo RD 901/2020).

Plan de Igualdad: registro obligatorio, con

independencia de la naturaleza (imposición legal o

voluntario)

Medidas: registro voluntario.

Solicitud de registro: telemática

Documentación:

REGCON
REGISTRO Y DEPÓSITO DE CONVENIOS COLECTIVOS, ACUERDOS

COLECTIVOS DE TRABAJO Y PLANES DE IGUALDAD



Seguimiento del plan
de igualdad

Paridad (representantes de la

empresa y de las trabajadores/as)

Equlibrio entre mujeres y hombres. 

Comisión negociadora designa

Comisión de seguimiento y evaluación

del plan de igualdad.

Comisión de seguimiento y

evaluación: 

Seguimiento periódico (trimestral,

semestral, anual...)

Recopilación información sobre la

ejecución de las medidas y objetivos

alcanzados.

Informe de seguimiento anual



Evaluación del plan
de igualad

¿Qué se ha hecho?

¿Cómo se ha hecho?

¿Qué se ha conseguido?

Evaluación de resultado

Evaluación de proceso

Evaluación de impacto

Contenido:

Grado de cumplimiento general de los objetivos

Alcance de los resultados esperados.

corrección de desigualdades.

Cambios de actitudes

Dificultades

Incorporaciones y modificaciones del plan

Participación del personal

Apoyo de la dirección

Recursos humanos, materiales y económicos. 

Cumplimiento de plazos

Barreras.

Propuestas de mejora

Evaluación intermedia (2 años)

Evaluación final (4 años)




