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IGUALDAD EN LA EMPRESA

Actividad subvencionada por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha mediante Resolución de 3 de abril de 2019, 
por la que se convocan ayudas para la reducción de brechas de género en el ámbito laboral.
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IGUALDAD 

EN LA 

EMPRESA

En una “sociedad del conocimiento y del
talento” el Capital Humano  - las personas
– son el factor decisivo, de ahí que - como
parte integrante de la Responsabilidad
Social de las empresas -, la gestión de la
IGUALDAD DE GÉNERO en su seno se
convierte, a la vez, en expresión de
compromiso social y en elemento
diferenciador de la buena dirección y
gestión empresarial. 

N O M A D I C   |   2 4
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En la actualidad, la aceptación e implantación
por parte de las empresas de políticas de
Responsabilidad Social se va haciendo cada
vez más notoria. Siendo así que algo - que en
principio resulta estrictamente voluntario - se
puede ir convirtiendo cada vez más en un
elemento primario de competitividad; no sólo
porque la sociedad y los organismos públicos
lo demanden sino también porque se
convierta en un factor de diferenciación. 



PLANES DE
IGUALDAD EN

EMPRESAS

La implementación de la igualdad de

género en el ámbito empresarial se

produce a través de los denominados

PLANES DE IGUALDAD.

 

 

 

 

 

 

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.
 

¿Qué es un plan
de igualdad?

Evita la discriminación y logra la igualdad de

trato y oportunidades y la equidad retributiva,

cumpliendo con los mandatos constitucionales

y legales.

Adecúa los procesos de dirección y gestión de

Recursos Humanos a criterios no sexistas,

permitiendo atraer y retener talento,

mejorando el capital humano.

Mejora la comunicación tanto interna como

externa de la empresa.

Pone en práctica medidas de conciliación de la

vida laboral, familiar y personal que mejoran la

productividad.
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La importancia
del plan de

igualdad



PLANES DE
IGUALDAD EN

EMPRESAS

Empresas obligadas a elaborar el
Plan de Igualdad
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Las empresas de más de 250 trabajadoras/es. 
En el resto de empresas si así lo establece el Convenio Colectivo que les resulte aplicable.
En los casos en que, incoado un procedimiento sancionador, así lo acuerde la autoridad laboral.

A partir del 7 de marzo de 2020, deberán tenerlo todas las empresas con plantilla de más de 150 personas.
A partir del 7 de marzo de 2021, las empresas con más de 100 y hasta 150 personas en plantilla.
A partir del 7 de marzo de 2022, las empresas de entre 50 a 100 personas en plantilla.

Según la LOI, están obligadas a la elaboración e implantación del Plan de Igualdad:
 

 
En el resto de casos, la elaboración e implantación de un Plan de Igualdad será voluntaria, previa
consulta a la representación de los trabajadores y trabajadoras.
 
Si bien a este respecto la aprobación el pasado 1 de marzo del Real Decreto-Ley 6/2019 de Medidas
urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en
el empleo y la ocupación, ha introducido modificaciones en la LOI que afectan a la obligación de la
negociación de planes de igualdad en las empresas y que entrarán en vigor de forma progresiva,
pendientes de desarrollo.
 
Con esta nueva regulación, se reduce de 250 a 50 el número necesario de personas en la plantilla
de una empresa para que sea obligatoria la negociación de un plan de igualdad. Esta novedad se irá
integrando de forma progresiva:
 

 
El no cumplimiento de esta obligación supondrá una sanción grave para la empresa, según la nueva
redacción del art.7.7 de la LISOS.



PLANES DE
IGUALDAD EN

EMPRESAS

• Estratégico: marca una política estratégica

de la empresa.

• Práctico y realista: define de

manera precisa actuaciones,

plazos, responsables, seguimiento y

evaluación, recursos, en función de las

posibilidades de la organización. 

• Transversal: afecta a todas las políticas y

áreas de la empresa y se integra en todas las

fases de decisión, planificación y gestión. 

• Participativo: se elabora con la

participación de la dirección, representantes

de las trabajadoras/es y la

plantilla. 

• Vinculado con la mejora continua. 

• Flexible: sometido a cambios. 

• Transparente y comunicado a todo el

personal.
 

Características del
plan de igualdad

Un Plan Igualdad es un documento que debe

conducir y guiar el desarrollo de las

actuaciones para dar respuesta al

cumplimiento de los objetivos dirigidos a

alcanzar la igualdad

entre mujeres y la empresa. 

 

Básicamente, su contenido se estructura en

torno a los siguientes apartados: 

 

1. Objetivos: generales y específicos. 

2. Acciones y medidas. 

3. Cronograma o programa de trabajo. 

4. Personas responsables. 

5. Presupuesto. 

6. Seguimiento y evaluación.
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Contenidos del
plan de igualdad

Para ampliar conocimientos accede a los
cursos online gratuidos disponibles

 
www.reiclm.com

https://www.reiclm.com/


EMPRESAS 

El Ministerio de Presidencia, a través de la
Secretaría de Estado de Igualdad y el Instituto
de la Mujer, a fin de promover y facilitar la
igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en el ámbito laboral pone a
disposición de las empresas la plataforma
online www.igualdadenlaempresa.es.
 
En ella se ponen a disposición de las empresas:

POR LA IGUALDAD 

Correo electrónico: asesoriaie@msssi.es.

Correo electrónico: pdi@msssi.es
Teléfono para consultas: 91 524 68 06

 Servicio Asesoramiento y Acompañamiento en
la implantación de planes de igualdad:

 
Servicio de Consultas: relacionadas con el ámbito
laboral y de la empresa.
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CUESTIONARIOS TÉCNICOS 
Un total de 8 cuestionarios para que las
empresas puedan autoevaluar su situación
de partida en los diferentes ámbitos
relacionados con la igualdad entre hombres y
mujeres.

CONVOCATORIAS 
 de ayudas para la elaboración de planes de
igualdad: 
Convocadas anualmente son destinadas a PYMES
y otras entidades , para que elaboren e
implanten su plan de igualdad. Puede acceder a
las convocatorias aquí.

Check-list nº1: ¿Cómo mido la situación de
 igualdad en mi empresa?  

Check-list nº2: ¿Qué nivel de desarrollo tiene el
 Plan de Igualdad de mi empresa? 

Check-list nº3: ¿Son efectivas las herramientas
 de seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad
en mi empresa?  

Check-list nº4: ¿Proyección de mi empresa tras la
 implantación del Plan de Igualdad? 

Check-list nº5: ¿Los procedimientos y mecanismos
 de mi empresa transmiten igualdad?  

Check-list nº6: ¿Cómo detecto estereotipos de
 género en la plantilla y personal directivo de mi
entidad?

Check-list nº7: ¿Con qué recursos cuento en mi
 empresa para formar equipos de igualdad?  

Check-list nº8: ¿Sumamos esfuerzos?  

http://www.igualdadenlaempresa.es./
http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/Planes_de_Igualdad/conv_pdi.htm
http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/cuestionarios/home.htm
http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/cuestionarios/docs/Cuestionario-2.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/cuestionarios/docs/Cuestionario-3.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/cuestionarios/docs/ChecklistN4.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/cuestionarios/docs/ChecklistN5.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/cuestionarios/docs/ChecklistN6.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/cuestionarios/docs/ChecklistN7.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/cuestionarios/docs/Cuestionario8.pdf


HERRAMIENTAS
DE APOYO

Colección formada por un Manual para elaborar un
Plan de Igualdad en la empresa, el Manual de
referencia para la elaboración de procedimientos de
prevención y actuación frente al acoso sexual y por
razón de sexo en el trabajo y 12 materiales que
sirven para guiar a las empresas en la elaboración de
sus PLANES DE IGUALDAD:
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Manual para elaborar un plan de igualdad en la
 empresa.

Manual de referencia para la elaboración de
 procedimientos de actuación y prevención del
acoso sexual y del acoso por razón de sexo en el
trabajo  

Herramienta de Apoyo nº1: El compromiso de la
 empresa con la igualdad   

Herramienta de Apoyo nº2: Acceso al empleo 

Herramienta de Apoyo nº3: Participación 
igualitaria en los puestos de trabajo 

Herramienta de Apoyo nº4: Presencia de 
mujeres en puestos de responsabilidad 

Herramienta de Apoyo nº5: Igualdad retributiva
 entre mujeres y hombres 

Herramienta de Apoyo nº6: Conciliación de la vida
 laboral 

Herramienta de Apoyo nº7: Ordenación del
 tiempo de trabajo 

Herramienta de Apoyo nº8: Corresponsabilidad
 y planes de igualdad 

Herramienta de Apoyo nº9: Acoso sexual y acoso
 por razón de sexo 

Herramienta de Apoyo nº10: Salud y Riesgos
 Laborales con Perspectiva de Género 

Herramienta de Apoyo nº11: La Igualdad como
 elemento de Calidad 

Herramienta de Apoyo nº12: Gestión de las
 Personas con Perspectiva de Género 

http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/herramientas/docs/ManPlanIgu.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/herramientas/docs/Manual_prevencion_acoso_sexual_y_por_razon_de_sexo.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/herramientas/docs/Herramienta-de-Apoyo-n1-El-compromiso-de-la-empresa-con-la-igualdad.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/herramientas/docs/Herramienta-de-Apoyo-n2-Acceso-al-empleo.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/herramientas/docs/Herramienta-de-Apoyo-n3-Participacion-igualitaria-en-los-puestos-de-trabajo.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/herramientas/docs/Herramienta-de-Apoyo-n4-Presencia-de-mujeres-en-puestos-de-responsabilidad.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/herramientas/docs/Herramienta-de-Apoyo-n-5-_Igualdad-retributiva-entre-mujeres-y-hombres.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/herramientas/docs/herramienta_Apoyo_6__conciliacion_vida_laboral.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/herramientas/docs/herramienta_Apoyo_7_ordenacion_tiempo_trabajo.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/herramientas/docs/herramienta_Apoyo_8_corresponsabilidad_planes_igualdad.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/herramientas/docs/Herramienta-de-Apoyo-n_9-Acoso-sexual-y-acoso-por-razon-de-sexo.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/herramientas/docs/herramienta-de-apoyo-n-10-salud-y-riesgos-laborales-con-perspectiva-de-genero_r2.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/herramientas/docs/Herramienta-de-Apoyo-n_11-La-igualdad-como-elemento-de-calidad.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/herramientas/docs/Herramienta-de-Apoyo-n_12-Gestion-de-las-personas-con-Perspectiva-de-genero.pdf


DISTINTIVO
"IGUALDAD EN LA

EMPRESA" 

El distintivo “Igualdad en la Empresa” es una
marca de excelencia que otorga el Ministerio
de Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad y que reconoce a las empresas y
otras entidades que destaquen en el
desarrollo de políticas de Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres en
el ámbito laboral, mediante la
implementación de medidas o planes de
igualdad. La concesión de esta distinción se
realiza mediante convocatorias anuales. 
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El distintivo tiene una vigencia de tres años.
En cada uno de ellos, el Instituto de la Mujer
y para la Igualdad de Oportunidades solicita
a las entidades distinguidas un informe anual
de actividades a fin de constatar que
mantienen el nivel de excelencia por el que
fueron merecedoras del distintivo. En la
tercera anualidad las propias empresas
pueden solicitar prórroga de la distinción por
otros tres años.
En este vínculo se puede obtener información
detallada de las mismas Entidades
distinguidas. 

http://www.igualdadenlaempresa.es/redEmpresas/distintivo/EntidadesDIE.htm


La Red de empresas con distintivo “Igualdad
en la Empresa” nace con el objetivo de
intercambiar experiencias y compartir las
mejores prácticas de igualdad de
oportunidades de mujeres y hombres en el
entorno empresarial. 
Además, la Red dinamiza la puesta en común
de contenidos y los contactos entre las
empresas a través de encuentros presenciales
bajo la modalidad de jornadas técnicas y,
también, a través de foros en línea.

RED
EMPRESAS
POR LA 
IGUALDAD
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La Red DIE está formada por 149 empresas, en

las que trabajan alrededor de 263.000

personas, de las que, aproximadamente el

44% son mujeres. 

 

http://www.igualdadenlaempresa.es/redEm

presas/distintivo/home.htm

http://www.igualdadenlaempresa.es/redEmpresas/distintivo/jornadas_tecnicas.htm
http://www.igualdadenlaempresa.es/redEmpresas/distintivo/home.htm


Por otra parte, el Instituto de la

Mujer CLM concede este distintivo a

las empresas de nuestra región que

destacan en materia de Igualdad,

Conciliación y Responsabilidad Social.

 

Puede obtenerse tomando parte en la

convocatoria anual, de la que puede

informarse pinchando aquí.

 

La concesión se mantiene durante 5

años.

 

 

EMPRESAS
POR LA 
IGUALDAD
CASTILLA-LA
MANCHA
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https://institutomujer.castillalamancha.es/igualdad/distintivo-de-excelencia

https://institutomujer.castillalamancha.es/igualdad/distintivo-de-excelencia/convocatorias
https://institutomujer.castillalamancha.es/igualdad/distintivo-de-excelencia

