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¿POR QUÉ IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DE
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LAS

EMPRESAS?
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SEGREGACIÓN HORIZONTAL

Concentración de mujeres y
hombres de forma diferenciada

en determinados puestos y
sectores de ocupación



SEGREGACIÓN 
VERTICAL

36%
MUJERES DIRECTIVAS - España 2022

 18ª edición del informe Women in
Business 2022 

Menor proyección
Menor ambición

profesional 
Cultura empresarial

masculinizada
Dificultades de

Conciliacion

Concentración de mujeres en
determinadas categorías profesionales
y niveles de responsabilidad inferiores



¿DISCRIMINACIÓN EN EL TRABAJO?



TIPOS DE DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO (ART. 6.1 LOI)

Discriminación directa
“Situación en la que se encuentra una persona que sea, haya sido o
pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable
que otra en situación comparable”.

Discriminación indirecta
"Situación en que una disposición, criterio o práctica, aparentemente
neutros, pone a personas de un sexo en desventaja particular con
respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o
práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad
legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean
necesarios y adecuados”.



ALGUNOS CASOS 
RECIENTES



CONCEPTO DE BRECHA SALARIAL

¿Cómo se calcula la brecha salarial?

La OCDE define la brecha salarial como "la diferencia entre las
retribuciones salariales de los hombres y de las mujeres
expresada como un porcentaje del salario masculino".
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Obligación de igual retribución por trabajos de igual valor

- Art. 4 RD 902/2020 
- Art. 28 del ET



ESTRATEGIAS Y FÓRMULAS PARA
IMPLANTAR ACCIONES DE IGUALDAD EN
PEQUEÑAS EMPRESAS



GRUPOS DE TRABAJO

1º Crear un grupo de trabajo para ejecutar acciones de Igualdad. 

2º Fijar calendario de reuniones periodicas, trimestrales,
semestrales o anuales. 

3º Levantar actas, donde se programen objetivos y actuaciones a
desarrollar antes de la siguiente reunión. 

4º Definir responsables.

6º Formación en Igualdad. 

7º Diagnósticar y medir. 



DELEGADOS/AS DE IGUALDAD

1º Nombrar un 'Delegado/a de Igualdad': Delegado/a personal, algún
integrante del Comité de Empresa o, en su defecto, persona interesada
de plantilla. 

2º Fijará objetivos y propondrá actuaciones a la Dirección.

3º Ejecutará las acciones programadas y fijará calendario de reuniones
periodicas para mostrar resultados a la Dirección de la empresa. 

4º Formación en igualdad. 

5º Diagnósticar y medir. 



¿CÓMO MIDO LA SITUACIÓN DE
IGUALDAD EN MI EMPRESA?
Cuestionarios Check-list. 
https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/herramientas/ap
oyo/docs/Cuestionario-1.pdf 

¿CÓMO DETECTO ESTEREOTIPOS
DE GÉNERO EN MI EMPRESA?
Cuestionarios Check-list. 
https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/herramien
tas/apoyo/docs/ChecklistN6.pdf

https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/herramientas/apoyo/docs/Cuestionario-1.pdf
https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/herramientas/apoyo/docs/Cuestionario-1.pdf
https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/herramientas/apoyo/docs/Cuestionario-1.pdf


RECURSOS Y HERRAMIENTAS 

- Consultar guias técnicas y materiales de apoyo:

Igualdad y RSE para pymes.
Modelos de protocolos de acoso
Buenas prácticas de conciliación y corresponsabilidad
Guia práctica de comunicación incluyente. 
Manuales y buenas prácticas del Programa ioEmpresas

www.igualdadenlaempresa.es

https://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/estudiosMonografia/docs/Igualdad_y_RSC_Guia_para_pymes.pdf
https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/IgualdadEmpresas/AcosoSexualAcosoRazonGenero.htm
https://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/estudiosMonografia/docs/BBPP_Conciliacion_Corresponsabilidad_Red_DIE.pdf
https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/herramientas/apoyo/docs/Kit_03_Comunicacion_Incluyente.pdf
https://familia.jcyl.es/web/es/mujer/materiales-manuales-buenas-practicas.html
https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/herramientas-igualdad/home.htm


- Campañas de comunicación y sensibilización en la empresa. 
Ver algunos ejemplos:

Más Videos: https://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/videoteca/home.htm

RECURSOS Y HERRAMIENTAS 

https://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/videoteca/home.htm
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/sensibilizacionConcienciacion/inicitativaEmpresas/home.htm


RECURSOS Y HERRAMIENTAS

- Consultar otros programas y proyectos. IDEAS:

Más mujeres, mejores empresas. (InMujeres)
Proyecto Promocina (CEOE-desde 2013)
Talentia 360. Mujeres Directivas. (EOI-desde 2010)
Red Mujeres Talento y Liderazgo (InMujeres)
Programa de apoyo empresarial a las mujres (PAEM). Cámara Comercio.
Desafío Mujer Rural (InMujeres)

https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/PromProfesional/MasMujMejoresEmpr.htm
https://proyectopromociona.com/
https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/PromProfesional/Talentia360MDirectivas.htm
https://www.igualdadenlaempresa.es/redEmpresas/compromIgualdad/docs/6_RED_TYL.pdf
https://empresarias.camara.es/
https://empresarias.camara.es/
https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/Emprendimiento/EmpFemMundoRural.htm


AYUDAS ECONÓMICAS, FORMACIÓN
GRATUITA Y SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



BUENAS PRÁCTICAS

Las medidas se deben corresponder con las
necesidades detectadas.
Medidas dirigidas a cumplir objetivos. 
Realistas y medibles 
Podrán ser acciones positivas, o no. 

Algunas recomendaciones:

1.

2.
3.
4.



TIPOS DE BUENAS
PRÁCTICAS

Revisión o elaboración de protocolos,
procedimientos, políticas, guias y manuales. 
Registros y bases de datos. 
Campañas de sensibilización y concienciación
Formación y píldoras formativas.
Conciliación y corresponsabilidad

1.

2.
3.
4.
5.



Diagnóstico: 

-Se detecta que no se siguen criterios objetivos y estandarizados en los
procesos de selección.

Medida que proponemos: 

Elaboración de un manual de reclutamiento y selección que
establezca los criterios a seguir con perspectiva de género

PROCESO DE SELECCIÓN Y
CONTRATACIÓN



Diagnóstico: 

- Se detecta que el sistema que define los grupos y categorías
profesionales no está definido en base a criterios objetivos y carece de
lenguaje inclusivo. 

Medida que proponemos: 

Denominaciones neutras en el sistema de clasificación profesional. 

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL



Diagnóstico: 

- Se detecta que no existe ninguna oferta de formación en igualdad y
que nadie en la empresa tiene conocimientos en la materia, lo que
limita la sensibilización en igualdad y la implantación del plan. 

Medida que proponemos: 

Cursos de formación en igualdad dirigidos, especialmente, a dirección,
mandos intermedios y responsables de la gestión de personal

FORMACIÓN



Diagnóstico: 

- Se detecta que no están definidos los criterios que, en cuanto a
formación y experiencia, son necesarios para optar a puestos de
promoción

Medida que proponemos: 

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

PROMOCIÓN PROFESIONAL



Diagnóstico: 

- Se detecta que la plantilla desconoce las medidas de conciliación que
ofrece la empresa. 

Medida que proponemos: 

Difusión de las medidas de conciliación y corresponsabilidad al
conjunto de la plantilla

EJERCICIO CORRESPONSABLE DE LOS
DERECHOS DE CONCILIACIÓN DE LA

VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL



Diagnóstico: 

- Se detecta que no existe en la empresa un procedimiento para dar
cauce a las reclamaciones y denuncias por acoso. (Art. 48 LOI)

Medida que proponemos: 

-Elaboración de un protocolo de prevención y actuación frente al
acoso sexual y al acoso por razón e sexo. 

PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y
POR RAZÓN DE SEXO



EJECUCIÓN
DE MEDIDAS

Algunas recomendaciones: 

- Compromiso continuado del equipo directivo. 
- Hacer participe a la representación legal de las personas
trabajadoras (RLPT). 
- Contar con profesionales o con personas con formacion y/o
eperiencia en igualdad en el ámbito laboral. 
- Facilitar recursos materiales y humanos para ejecutar las medidas. 
- Cumplir en la medida de lo posible con el cronograma establecido. 
- Tener presentes objetivos e indicadores. 
-Simultanear la ejecución de medidas con el seguimiento y
evaluacion periódica. 



PLANES DE IGUALDAD
MARCO NORMATIVO

¿QUÉ ES UN PLAN DE IGUALDAD?
¿QUIÉN DEBE INTERVENIR EN SU DISEÑO?

¿QUÉ DEBE CONTENER?
¿CÓMO ABORDAMOS EL SEGUIMIENTO Y LA

EVALUACIÓN?

- Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres 

- RD 901/2020  de planes de igualdad y su registro
- RD 902/2020 Igualdad retributiva



PLANES DE IGUALDAD

Constitución de la
Comisión Negociadora

(acta y reglamento)

Diagnóstico de
situación y auditoria

salarial

Diseño e implantación
del Plan de Igualdad

Seguimiento y
evaluación

1 año 4 años

FASES

Registro



Los planes de igualdad de las empresas son un ACUERDO
que contiene 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". Art. 46 LOI. 

¿QUÉ ES UN PLAN 
DE IGUALDAD?



- La comisión negociadora (Art. 5 RD 901//2020). Titulares de la negociación: diseñan y
negocian (voz y voto).

- Personas expertas en igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en
el ámbito laboral. Apoyan, proporcionan asesoramiento especializado. (voz, sin voto)

¿QUIÉN INTERVIENE?



PRESENTACIÓN. BREVE RESUMEN O FICHA
DE DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

1.

- Titularidad: Pública/Privada
- Motivación: Obligatorio/voluntario. 

- Datos fiscales de la empresa. 
- Centros de trabajo. 

- CNAE 

2. PARTES SUSCRIPTORAS DEL PLAN
- En representación de la empresa 

(dirección, mandos intermedios, etc. 
- En representación de las personas trabajadoras 

(RLT o sindicatos) 

CONTENIDO DEL PLAN DE IGUALDAD



CONTENIDO DEL PLAN DE IGUALDAD

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN

ÁMBITO TERRITORIALÁMBITO PERSONAL

Provincial, regional o estatal. 
Toda la plantilla, con independencia del

tipo de contrato, centro de trabajo,
personal de puesta a disposición (ETT). 

ÁMBITO TEMPORAL

Vigencia (4 años)



4. INFORME DE DIAGNOSTICO

MATERIAS:

5.  VIGENCIA Y PERIODICIDAD DE LA AUDITORÍA RETRIBUTIVA

CONTENIDO DEL PLAN DE IGUALDAD



OBJETIVOS CUALITATIVOS

OBJETIVOS CUANTITATIVOS

- Integrar la perspectiva de género transversalmente en la cultura de la
entidad.
- Eliminar cualquier tipo de discriminación, directa o indirecta en el acceso al
empleo, la contratación, la formación, la promoción y las retribuciones. 
- Prevenir y actuar frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo. 
- Velar por un uso inclusivo del lenguaje. 

- Aumentar el porcentaje del sexo subrepresentado en la empresa. 
- Disminuir la segregación ocupacional. 
- Disminuir la brecha salarial. 

6. OBJETIVOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS

CONTENIDO DEL PLAN DE IGUALDAD



7. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS CONCRETAS

CONTENIDO DEL PLAN DE IGUALDAD



8. MEDIOS Y RECURSOS

RECURSOS HUMANOSRECURSOS MATERIALES

Implicación de profesionales que
cuentan con experiencia,

trayectoria y/o formación en
materia de igualdad en el ámbito

laboral

Instalaciones, mobiliario,
dispositivos electrónicos y
tecnológicos, programas

informáticos, conexión a internet,
suministros y otro material

fungible. 

RECURSOS ECONÓMICOS

Coste del diseño, coste de la
ejecución de las medidas

(formativas, protocolos, guias,
procedimientos de trabajo que
impliquen gastos de personal,

etc.)

CONTENIDO DEL PLAN DE IGUALDAD



9. CALENDARIO DE ACTUACIONES

CONTENIDO DEL PLAN DE IGUALDAD



10. SEGUIMIENTO, EVALUACION Y REVISIÓN 

- Composición de la comisión u órgano encargado del
seguimiento, evaluación y control del plan de igualdad. 

- Procedimiento de seguimiento y evaluación
(funcionamiento, periodicidad de las reuniones, informes,
etc.)

CONTENIDO DEL PLAN DE IGUALDAD



Disponible en

www.igualdadenlaempresa.es
MODELO DE PLAN DE IGUALDAD



¿POR QUÉ IMPLEMENTAR UNA
POLÍTICA DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES EN LAS
EMPRESAS?

SUBVENCIONES Y CONTRATOS
PÚBLICOS

INTEGRACIÓN 

SATISFACCIÓN 

CLIMA LABORAL

COMPROMISO

IMAGEN



MUCHAS GRACIAS
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