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01. Introducción: Las diferencias y el 
techo de cristal

• La preocupación por la brecha de género es uno 
de los objetivos prioritarios en la agenda 
política actual.

• El techo de cristal sigue siendo un límite a la 
promoción y progresión profesional de las 
mujeres en el empleo. Para mitigarlo, se han 
puesto en marcha múltiples estudios y planes 
de igualdad.



02. La (des)igualdad en la actualidad
Las mujeres representan el 60% de los licenciados en España y el
45% del mercado laboral pero al llegar a la alta dirección de las
compañías, este porcentaje desciende entorno al 10%. La
dificultad para conciliar, los patrones masculinos presentes en
algunas empresas, los sistemas de promoción cuando no son
objetivos y la menor visibilidad de las mujeres son algunas de las
principales barreras.

En el ámbito científico el 68% de los investigadores de cada 
institución son mujeres, pero ocupan menos del 50% de los 
puestos de dirección.

El coste que supondría externalizar las horas que realiza la
mujer en el ámbito de los cuidados y que no están remuneradas
se cifra en 100 mil millones de euros.

Según datos del Ministerio de Hacienda, la incorporación 
igualitaria de la mujer al mercado laboral podría hacer crecer el 
PIB un 10% para el año 2050.



03. Algunos conceptos

Discriminación Directa:

• Situación en que una persona es 
tratada de manera menos favorable 
por razón de sexo. 

• Por ejemplo: trato menos favorable a 
una mujer en cualquier aspecto de 
las relaciones laborales por motivos 
como estar embarazada o con hijos a 
su cargo. 



03. Algunos conceptos

Discriminación Indirecta:

• Situación en que una disposición, criterio o 
práctica aparentemente neutros sitúan a 
personas de un sexo determinado en desventaja 
particular con respecto a personas del otro sexo, 
salvo que dicha disposición, criterio o práctica 
pueda justificarse objetivamente con una 
finalidad legítima y que los medios para alcanzar 
dicha finalidad sean adecuados y necesarios.

• Puede ser de una entidad pública (el gobierno, 
una ley, etc), o de una entidad privada( una 
política empresarial interna)

• Por ejemplo: Si las personas que disfrutan una 
reducción de jornada por cuidado de hijos son 
muy mayoritariamente mujeres, cualquier 
medida que penalice a las personas en reducción 
de jornada podrá ser considerada discriminación 
indirecta. 



03. Algunos conceptos

Techo de cristal:

• Origen: The Wall Street Journal, 
1986: Glass Ceiling.

• Impedimentos que encuentran las 
mujeres para ascender en el mundo 
de los negocios independientemente 
de los méritos y los éxitos laborales.

• La idea de techo de cristal también 
puede extenderse a las barreras que 
impiden el acceso a determinados 
oficios, profesiones o sectores de 
actividad, tradicionalmente ocupados 
por hombres.



03. Algunos conceptos

Acoso discriminatorio:

• Situación en que se produce un comportamiento 
hacia una persona que tiene el propósito o el efecto 
de atentar contra su dignidad y de crear un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante, humillante u 
ofensivo. 

• El acoso por razón de sexo no debe confundirse con 
el acoso sexual. 

- El acoso por razón de sexo consiste en acciones u 
omisiones que siendo intimidatorias, hostiles, 
degradantes, humillantes u ofensivas no son de 
naturaleza sexual.

- El acoso sexual es el atentado a la dignidad de la 
persona víctima del acoso se produce cómo resultado de 
comportamientos activos u omisiones que tienen un 
contenido sexual, físico, verbal o gestual.



03. Algunos conceptos

Brecha salarial de género:

• El Concepto de brecha salarial de 
género remite, en particular, a las 
diferencias salariales o retributivas 
existentes entre hombres y mujeres 
vinculadas, principalmente, al sexo 
de la persona trabajadora. 

• La brecha salarial se obtiene 
dividiendo la diferencia entre el 
promedio de retribuciones obtenidas 
por los hombres y por las mujeres en 
un período determinado entre el  
promedio de retribuciones obtenidas 
por los hombres en dicho periodo.



03. Algunos conceptos

Registro de salarios:

• Desde las instituciones europeas, la 
Recomendación de la Comisión de 2014 insiste 
en la necesidad de que las condiciones 
retributivas del conjunto de 
trabajadores(desagregadas por sexos) se 
sometan a un principio de transparencia.

• Por su parte, el legislador español ha 
establecido, como mecanismo para garantizar 
esa transparencia, la obligación de las empresas, 
al margen de su tamaño y extensión de su 
plantilla, de disponer de un registro salarial en 
el que debe recogerse el valor medio de los 
salarios de los trabajadores, desagregados por 
sexo. 

• Debe incluir información sobre salarios, 
complementos salariales y percepciones 
extrasalariales, distribuidos por grupos 
profesionales, categorías profesionales o 
puestos de trabajo iguales o de igual valor.



03. Algunos conceptos

Conciliación de la vida laboral y familiar:

• El concepto de conciliación de la vida familiar y
laboral remite a una serie de medidas dirigidas a
posibilitar y facilitar que la prestación de trabajo
permita al trabajador compatibilizar de forma
adecuada y satisfactoria las obligaciones que
derivan de su contrato de trabajo y la atención y
el cuidado de sus responsabilidades familiares.

• DIRECTIVA (UE) 2019/1158 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO.

• LEGISLACIÓN ESPAÑOLA: Catálogo de medidas
de conciliación.



PLAN DE IGUALDAD



¿Qué es un Plan de Igualdad?

• El plan de Igualdad es 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 (LO 3/20027 art.
46)



Agentes implicados
Hay que determinar la fase en la que participarán, definir el tipo de participación 

y la forma de organizarla.

ALTA DIRECCIÓN

EQUIPOS TÉCNICOS DE RRHH

REPRESENTACIÓN LEGAL DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

COMITÉ O COMISIÓN PERMANENTE DE IGUALDAD

PLANTILLA

PERSONAS EXPERTAS (personal interno/ consultoras)

COMUNICACIÓN

ORGANISMOS DE IGUALDAD



Fases de plan de igualdad

1.- COMPROMISO DE LA ORGANIZACIÓN
2.- COMITÉ O COMISIÓN PERMANENTE DE IGUALDAD
3.- DIAGNÓSTICO
4.- PROGRAMACIÓN
5.- IMPLANTACIÓN
6.- EVALUACIÓN

MEDIDAS TRANSVERSALES
COMUNICACIÓN

FORMACIÓN
SEGUIMIENTO



1. Compromiso de la Organización 

• Es necesario que la Dirección al máximo nivel 
adopte el compromiso, por escrito: 

- De integrar la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en la organización como 
principio básico y transversal.
- De incluir este principio en los objetivos de 
la política de la empresa y, particularmente, en la 
política de gestión de recursos humanos; 
- De facilitar los recursos necesarios, tanto 
materiales como humanos, para la elaboración 
del diagnóstico, definición e implementación del 
Plan de Igualdad y la inclusión de la igualdad en la 
negociación colectiva. 

- Además, debe comunicarse a toda la 
plantilla. 

- Anexo 1: Modelo de garantía del 
compromiso de la DIRECCIÓN.docx

Integrar

Incluir

COMPROMISO

Facilitar

https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/09/Anexo-I-Modelo-de-garant%C3%ADa-del-compromiso-de-la-DIRECCI%C3%93N.docx


2. Comité o comisión permanente de igualdad
• De forma paralela al compromiso de la organización conviene constituir el equipo

de trabajo -Comité o Comisión Permanente de Igualdad-, conformado de forma
paritaria entre empresa y representación de trabajadoras y trabajadores.

• Es recomendable que por parte de la empresa lo integren personas en puestos
influyentes, con capacidad de decisión dentro de la empresa y de diversos
departamentos.

Impulsará acciones de: 

- Información y sensibilización de la plantilla
- Apoyo y/o realización del diagnóstico y Plan de Igualdad
- Apoyo y/o realización de su seguimiento y evaluación

• Anexo II Constitución de la Comisión Permanente de Igualdad de la Empresa
• Anexo III Reglamento de funcionamiento de la Comisión Permanente de Igualdad 

de la Empresa

https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/09/Anexo-II-Constituci%C3%B3n-de-la-Comisi%C3%B3n-Permanente-de-Igualdad-de-la-Empresa.docx
https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/09/Anexo-III-Reglamento-de-funcionamiento-de-la-Comisi%C3%B3n-Permanente-de-Igualdad-de-la-Empresa.docx


3. Diagnóstico de la situación

• El diagnóstico consiste en un análisis
detallado de la situación sobre la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en
la empresa durante el cual se realizan,
sucesivamente, actividades de recogida de
información, de análisis, de debate interno,
y finalmente, de formulación de propuestas
que pueden integrarse en un Plan de
Igualdad.

• Digamos que el diagnóstico es una fotografía
inicial de la situación empresarial que nos
permitirá detectar las posibles desigualdades
existentes y determinar los aspectos a
corregir, y a partir del que se implementará
el Plan de Igualdad.



Contenido mínimo del diagnóstico

Anexo IV - Modelo diagnostico igualdad en la empresa

Proceso de Selección y Contratación
Clasificación Profesional

Formación
Promoción Profesional

Condiciones de Trabajo.
Ejercicio corresponsable de los derechos 

de la vida personal, familiar y laboral.

Infrarepresentación femenina.
Retribuciones

Prevención del Acoso Sexual y por razón 
de Sexo.

https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/09/Anexo-IV-Modelo-diagnostico-igualdad-en-la-empresa.doc


Ejemplo de cuestionario para la empresa

I. CUESTIONARIO PARA LA EMPRESA 
i. Aspectos Cuantitativos 

A. CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA 
a.1. Datos generales 

B. CARACTERÍSTICAS DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 
b. 1. Datos generales 

o Representación legal de la plantilla
o Representación unitaria
o Representación sindical
o Distribución de la representación legal por edades
o Distribución de la representación legal por categorías profesionales
o Sindicatos con representación



C. CARACTERISTICAS DE LA PLANTILLA 

c.1. Datos generales 

o Distribución de la plantilla por edades
o Distribución de la plantilla por tipo de contrato
o Distribución de la plantilla por antigüedad
o Distribución de la plantilla por departamentos y nivel jerárquico
o Distribución de la plantilla por categorías profesionales y salario bruto anual 

con compensaciones extrasalariales
o Distribución de la plantilla por horas semanales de trabajo
o Distribución de la plantilla por turnos de trabajo 

c.2. Movimientos de personal 
o Incorporaciones y bajas 
o Incorporaciones por ETT

Ejemplo de cuestionario para la empresa



c.3. Responsabilidades familiares 
o Responsabilidades familiares: nº de hijas/os
o Responsabilidades familiares: nº de hijas/os con discapacidad
o Responsabilidades familiares: edades de hijas/os
o Responsabilidades familiares: edades de hijas/os con discapacidad
o Responsabilidades familiares: personas dependientes

c.4. Promoción y formación 
o Promoción último año 
o Tipos de promociones último año
o Promoción último año: categorías profesionales
o Formación último año

c.4. Promoción y formación 
o Promoción último año 
o Tipos de promociones último año
o Promoción último año: categorías profesionales
o Formación último año

Ejemplo de cuestionario para la empresa



ii. Aspectos cualitativos 

A. Cultura de la empresa y responsabilidad social corporativa
B. Selección
C. Formación
D. Promoción
E. Política Salarial
F. Ordenación del tiempo de trabajo y conciliación
G. Comunicación
H. Ayudas, bonificaciones y política social
I. Representatividad
J. Prevención del acoso sexual 
K. Riesgos laborales y salud laboral
L. Mujeres en situación de riesgo u exclusión
M. Convenio colectivo
N. Comentarios y otras consideraciones

Anexo V Cuestionario para la representación legal de trabajadores y trabajadoras
Anexo VI Cuestionario para la plantilla

Ejemplo de cuestionario para la empresa

https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/09/Anexo-V-Cuestionario-para-la-representaci%C3%B3n-legal-de-trabajadores-y-trabajadoras.docx
https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/09/Anexo-VI-Cuestionario-para-la-plantilla.docx


MODELO DE INFORME DE DIAGNÓSTICO

Modelo Informe de Diagnóstico

https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/09/Modelo-Informe-de-Diagn%C3%B3stico.docx


04. Programación

Los planes de igualdad podrán 
contemplar, entre otras, las materias 
de acceso al empleo, clasificación 
profesional, promoción y formación, 
retribuciones, ordenación del tiempo 
de trabajo para favorecer, en 
términos de igualdad entre mujeres 
y hombres, la conciliación laboral, 
personal y familiar, y prevención del 
acoso sexual y del acoso por razón de 
sexo. 

Estas áreas de intervención 
quedarán determinadas por los 
resultado del diagnóstico.



ESTRUCTURA DEL PLAN DE IGUALDAD

Planificación
Objetivos
Acciones

Personas destinatarias
Recursos

Calendario
Criterios de evaluación



PLAN DE IGUALDAD

Primero, hay que establecer unos objetivos a largo plazo que puedan servir como 
referencia durante todo el proceso.

A la vez, hay que fijar unos objetivos concretos a corto plazo, progresivos y coherentes 
con los generales.

Posteriormente hay que decidir qué acciones 
concretas se van a llevar a cabo. Es 
fundamental asegurar la coherencia entre 
objetivos y acciones, por lo que al planificar 
hay que tener en cuenta:

qué objetivo satisface
a quién van dirigidas
quién es responsable de su aplicación
qué métodos se van a utilizar
qué recursos se necesitan
cómo se medirá su cumplimiento



PLAN DE IGUALDAD
• Es recomendable realizar un seguimiento continuo de las actividades que

se lleven a cabo para asegurar el cumplimiento efectivo de las acciones y
los objetivos previstos.

• Será también necesario llevar a cabo una evaluación de los resultados
obtenidos por el Plan una vez finalizado.

Es recomendable que se especifiquen a priori:
§ Las personas responsables del seguimiento y evaluación del Plan,
§ el tiempo y los recursos dedicados a ambos,
§ el tipo de evaluación a realizar,
§ los instrumentos y métodos,
§ los mecanismos para mantener al corriente a la dirección y al

personal del funcionamiento y resultados del mismo.

Anexo VII IGUALDAD\Modelo de Plan de Igualdad

https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/09/Anexo-VII-Modelo-de-Plan-de-Igualdad.docx


05. Implantación

• La última fase del Plan de Igualdad 
viene configurada por su 
implementación efectiva, esto es, la 
necesaria constatación de que los 
compromisos y medidas asumidas en 
el plan son llevados a buen término 
durante el plazo de vigencia del 
mismo.

• La implantación deviene una 
necesidad tan imperiosa cómo la 
propia negociación del plan por 
cuánto que, de lo contrario, de nada 
habrá servido el esfuerzo realizado 
durante las fases previas.



06. Evaluación

• El grado de cumplimiento de los objetivos del planConocer

• El desarrollo del proceso del PlanAnalizar

• Sobre la continuidad de las acciones (si se  constata 
que se requiere más tiempo para corregir las 
desigualdades)

Reflexionar

• Nuevas necesidades que requieran acciones para 
fomentar y garantizar la igualdad de oportunidades en 
la empresa de acuerdo con el compromiso adquirido.

Identificar



ESTRUCTURA EVALUACIÓN PLAN IGUALDAD

Evaluación de 
RESULTADOS

• Grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan de Igualdad

• Nivel de corrección de las desigualdades detectadas en el
diagnóstico

• Grado de consecución de los resultados esperados

Evaluación de 
PROCESO

• Nivel de desarrollo de las acciones emprendidas

• Grado de dificultad encontrado/percibido en el desarrollo 

• Tipo de dificultades y soluciones emprendidas

• Cambio producidos en las acciones y desarrollo del Plan atendiendo a su
flexibilidad

Evaluación de 
IMPACTO

• Grado de acercamiento a la igualdad de oportunidades en la
empresa

• Cambios en la cultura de la empresa: cambio de actitudes del equipo
directivo, de la plantilla en general, en las prácticas de RRHH, etc.

• Reducción de desequilibrios en la presencia y participación de mujeres
y hombres



Extras: Medidas transversales

Comunicación

• La comunicación se realizará antes de la puesta
en marcha, durante la ejecución y después de la
implementación del Plan a través de los canales
propios de la empresa.

• Es muy importante informar de la creación del
Comité Permanente de Igualdad, quiénes lo
conforman y las actividades a desempeñar,
apoyando la participación continua del personal
en todo el proceso.

• Es fundamental que la transmisión de la
información sea bidireccional, es decir, que fluya
tanto de arriba hacia abajo como a la inversa,
esto supone habilitar medios para que la plantilla
pueda participar y dar su opinión: a través de los
representantes, buzón de sugerencias, etc.

Anexo VIII COMUNICACIÓN A LA PLANTILLA DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE EMPRESA

https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/09/Anexo-VIII-COMUNICACI%C3%93N-A-LA-PLANTILLA-DE-LA-IMPLANTACI%C3%93N-DEL-PLAN-DE-IGUALDAD-DE-OPORTUNIDADES-ENTRE-MUJERES-Y-HOMBRES-DE-EMPRESA.docx


Extras: Medidas transversales

Formación

• La formación en igualdad de
oportunidades y perspectiva de género
debe dirigirse a toda la plantilla, y de
forma específica, atendiendo a las
características del puesto y/o a
acciones concretas que requieran una
formación determinada, a:

• Equipo directivo
• Mandos intermedios
• Comité de empresa

Formación en igualdad de 
oportunidades para la 

plantilla

Formación para impulsar 
el Desarrollo de la carrera 

profesional de las 
mujeres hacia puestos de 

dirección

Formación en Género y 
relaciones laborales para 

comités de empresa

Formación en Género 
dirigida a personal de 
Recursos Humanos y 

Calidad

Formación sobre Usos 
igualitarios en la 
Comunicación y 

Publicidad

Formación sobre 
Conciliación entre la vida 

personal y profesional

Objetivos



Extras: Medidas transversales

Seguimiento

• El seguimiento durante todo el desarrollo del 
Plan permite comprobar la consecución de los 
objetivos propuestos para cada acción y conocer 
el proceso de desarrollo, con el objetivo de 
introducir otras medidas si fuera necesario o 
corregir posibles desviaciones.

• Es fundamental haber establecido un buen 
sistema de indicadores durante la programación 
para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación 
de forma útil.



REGISTRO DEL PLAN DE IGUALDAD

• Se modifica el art 46  de  la Ley Orgánica de Igualdad, creando un 
Registro de Planes de Igualdad de las empresas, en la siguiente 
forma:

• Las empresas de entre 150 y 250 trabajadores, contarán con un
periodo de un año para la aprobación de los planes de igualdad.

• Las empresas de más de 100 y hasta 150 trabajadores , dispondrán
de un periodo de dos años para la aprobación de los planes de
igualdad.

• Las empresas de cincuenta a cien personas trabajadoras tres años
para la aprobación de los planes de igualdad.

• dispondrán de un periodo de Estos periodos de transitoriedad se
computarán desde la publicación del Real Decreto-ley 6/2019, de 1
de marzo, en el “Boletín Oficial del Estado”.»



6. Tiempo de registro 
del plan de igualdad

Se modifica el art 46  de  la Ley Orgánica de 
Igualdad, creando un Registro de Planes de 
Igualdad de las empresas, en la siguiente 
forma:

150-250 trabajadores: 1 año para dar de alta 
el plan de igualdad.
100-150 trabajadores: 2 años para dar de alta 
el plan de igualdad.
50-100 trabajadores: 3 años para dar de alta 
el plan de igualdad. 

Estos periodos de transitoriedad se 
computarán desde la publicación del Real 
Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, en el 
“Boletín Oficial del Estado”.»



7. Incumplimiento de las obligaciones en materia de 
igualdad

Constituye una infracción grave en materia de relaciones laborales, no cumplir las 
obligaciones que en materia de planes y medidas de igualdad establecen la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
el Estatuto de los Trabajadores o el Convenio colectivo que sea de aplicación.

Control de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social



LOS PLANES DE IGUALDAD FRENTE AL ACOSO 

• Con relación a las materias que podrán ser incluidas en el plan de
igualdad de la empresa la Ley Orgánica 3/2007 en su Art. 46.2
contempla la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de
sexo. Con relación al acoso sexual en el trabajo y el acoso por razón
de sexo, son asuntos que siempre deberían de estar incluidos, por
tratarse de conductas que vulneran gravemente los derechos
humanos, que constituyen un obstáculo real para la consecución de
la igualdad efectiva en la empresa. El Art. 48 detalla las medidas
específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de
sexo en el trabajo, así como la obligación empresarial y de la
representación de trabajadoras y trabajadores al respecto. De su
lectura se puede interpretar que la elaboración de procedimientos
o protocolos contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo se
considera como la medida central e imprescindible.



Ver vídeo online

https://youtu.be/0GeCU9NV_KY
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