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1. CONCEPTO: ¿QUÉ ES UN PLAN DE
IGUALDAD?

Es un documento que recoje "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 Ley Orgánica 3/2007).

Los planes de igualdad fijan los objetivos concretos de igualdad a
alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así
como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y
evaluación de los objetivos fijados.



2. LEGISLACIÓN VIGENTE

Establece en su artículo 5 el principio de garantía de “igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el
ámbito del empleo privado y en el del empleo público”.

Esta ley, en su artículo 45 establecía la obligación de elaborar y
aplicar un plan de igualdad a las empresas de doscientos cincuenta o
más trabajadores/as, y al resto de empresas a respetar la igualdad
de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad,
deberán 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 y trabajadoras en la forma que se
determine en la legislación laboral.

*Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva

de mujeres y hombres. 



Se modifica el apartado 2 del artículo 45  ley 3/2007, de 22 de Marzo
para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. "En el caso de las

empresas de cincuenta o más trabajadores, las medidas de

igualdad a que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a

la elaboración y aplicación de un plan 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 2.7: Registro Salarial: "El empresario está obligado a llevar un

registro con los valores medios de los salarios, los complementos

salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla,

desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales,

categorías profesionales o puestos de trabajo de igual valor".

*Real Decreto Ley 6/2009, de 1 de Marzo, de medidas urgentes para

garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y

hombres en el empleo y la ocupación.



3. FASES DEL PLAN DE IGUALDAD



3.1. COMPROMISO FIRME DE LA EMPRESA.

Este compromiso debe ser adquirido y plasmado por escrito por la
Dirección. También debe ser  comunicado a toda la plantilla,
informándoles del proceso iniciado.

*Firma de un compromiso por parte de la Dirección de la entidad:
cuando una entidad decide finalmente comprometerse con la igualdad
de oportunidades e incorporar transversalmente la perspectiva de
género dentro de su organización, ha de formalizarlo y hacerlo público.



3.2. CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE
IGUALDAD

Se ha de constituir el equipo de trabajo denominado "Comisión de
Igualdad", conformado de forma paritaria entre la Dirección de la
empresa y la representación de trabajadoras y trabajadores. En
caso de que exista Representación Legal de los Trabajadores, ésta
deberá formar parte de la comisión de Igualdad, según art 45 y 46
de la LO 3/2007.

Es recomendable que entre sus componentes haya mujeres y
hombres que reciban formación en materia de igualdad.

*Constitución de la Comisión de Igualdad.



3.3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL

El Real Decreto Ley 6/2009, de 1 de Marzo, en el artículo 46.2
establece que:   "Se elaborará un diagnóstico negociado, en su caso,
con la representación legal de las personas trabajadoras, que
contendrá al menos las siguientes materias":

 Proceso de selección y contratación.
 Clasificación profesional.
 Formación.
 Promoción profesional.
 Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y 
 hombres.
 Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar
y  laboral.
 Infrarrepresentación femenina.
 Retribuciones.
 Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.



3.3. DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN

Información cualitativa. Se trata de la recopilación de documentos
(convenio colectivo, plan de formación, plan de conciliación, así como
otras políticas y protocolos internos) de los que dispone la empresa y
que forman la política organizacional de ésta. Son necesarias técnicas
de recopilación de información como: Estudio de documentación interna
y/o entrevista a personas influyentes como Dirección, RRHH, Prevención
de Riesgos Laborales, Departamento de Calidad, etc.

Información cuantitativa. Consiste en el tratamiento y estudio de datos
de la plantilla de la entidad desagregados por sexo en campos como
edad, antigüedad, categorías profesionales, departamentos,
retribuciones, altas y bajas, etc. También se pueden realizar encuestas a
la plantilla.

Realización del Diagnóstico de situación de la organización.  Dividido en 3
fases:

*1º Recopilación de datos. Este primer paso, está compuesto por dos tipos
de información:



Cruce de información cuantitativa y cualitativa y extracción de
conclusiones.

*2º Análisis de datos.

*3ª Redacción del Informe “Diagnóstico de situación”. 

A través de este informe se reflejarán los resultados y conclusiones
obtenidas en el análisis y servirá como punto de partida para
determinar los objetivos y medidas a incorporar en el Plan de Igualdad.



3.4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y
MEDIDAS: PLAN DE IGUALDAD.

Partiendo del Informe de Diagnóstico de situación atual, se elabora el
PLAN DE IGUALDAD, que contendrá:

Objetivos (generales y específicos).
Medidas (divididas por áreas de trabajo).
Personas responsables (divididas por áreas de trabajo).
Metodología.
Indicadores (de impacto, de resultado y de seguimiento).
Calendario de actuación (para la ejecución de las actuaciones).
Sistema de evaluación (calendario de reuniones, documentación
necesaria, metodología, etc.).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



3.5. IMPLANTACIÓN DE  MEDIDAS 

Han de ejecutarse las diversas medidas recogidas en el documento de
actuación, siendo necesario que se vaya comunicando a toda la
plantilla durante todo el proceso de elaboración del plan y de las
acciones que lo conforman. 

Se ejecutarán estas acciones previstas, asegurándose de que cumplen
con los objetivos que se han planteado. 

Esta fase cumplirá con la calendarización implantada en el plan de
igualdad, y que podrá alargarse durante toda su vigencia, establecida a
negociar por las partes (anual, bianual o cuatrienalmente).



3.6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Es importante tener conocimiento constante acerca de si el plan de
igualdad es aplicable a la empresa, si los objetivos son los adecuados y
si las acciones son coherentes con los objetivos marcados. Por ello, es
conveniente evaluar los recursos asignados y la puesta en marcha de
las acciones.

El seguimiento es el proceso que comprende la recolección y el
análisis continuado de información en materia de igualdad y
conciliación desarrollados en una corporación para: 

El seguimiento debe quedar recogido documentalmente, mediante
informe expreso, y debe ser llevado a cabo por la comisión de
igualdad.

- Verificar lo que se ha realizado en este campo.
- Asegurar el cumplimiento efectivo de las acciones y de los objetivos que
se han propuesto (en este caso en el I Plan de Igualdad).
- Detectar posibles problemas, y en tal caso, proceder a los reajustes
oportunos que se adecuen en mayor grado a necesidades detectadas de
la plantilla y a los recursos que pueda emplear la entidad.



La evaluación final, como su propio nombre indica, es la fase final
que da cierre al Plan de Igualdad. Permite conocer los resultados
globales que se han obtenido con la implantación del Plan de
Igualdad, así como detectar aquellos aspectos en los que es
necesario incidir en el futuro mediante la elaboración de un Plan de
mejora que incorpore nuevas propuestas de intervención.

Esta evaluación se lleva a cabo para determinar el grado de
realización, la eficiencia, la eficacia, el impacto y la viabilidad del
plan de igualdad.

El seguimiento y la evaluación del plan son procesos que se
desarrollan para obtener un conocimiento preciso sobre las
intervenciones realizadas en materia de igualdad de oportunidades
de mujeres y hombres en las empresas.



4. SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROGRAMA IO
EMPRESAS: SUBVENCIONES Y AYUDAS PARA PLANES DE
IGUALDAD
Uno de los recursos complementarios, para llevar a cabo el plan de igualdad, es contar con el
asesoramiento técnico y apoyo del Programa IoEmpresas de la Junta de Castilla y León.

Dicho programa cuenta con un equipo de consultores y agentes de igualdad, que asesoran técnica y
organizativamente, para que las entidades lleven a cabo su plan de igualdad, fase a fase, cumpliendo
con la normativa vigente. Puedes contactar con este servicio en el teléfono ->
983 665 110 o en el correo electrónico -> Igualdad.empresas@jcyl.es

Además dicho programa, también aprueba anualmente una serie ayudas y subvenciones, destinadas a
la implementación y elaboración de planes de igualdad en las entidades. Concretamente, en 2020, se
publicaron la Resolución de 4 de agosto de 2020, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por F.S.E., destinadas a fomentar la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral en Castilla y León, en el marco del programa IOEmpresas. Dicha
convocatoria finaliza el 4 de septiembre.


