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La guía que presentamos a continuación per-
tenece al programa denominado “Integra-
ción Laboral de las Mujeres”, desarrollado en 
el Área de Empleo, Formación e Igualdad de 
la Federación de Mujeres Progresistas, FMP.       

El programa “Integración Laboral de las Mu-
jeres”, está subvencionado por el Ministerio 
de Sanidad y Política Social, cuyo objetivo 
general es facilitar la Inserción, Manteni-
miento y Promoción de las mujeres en el 
ámbito sociolaboral.

Creemos que para conseguir estos objetivos 
es fundamental el trabajo con el tejido em-
presarial, agentes claves en la consecución 
de nuestros objetivos, y fundamentalmente 
en nuestras acciones de intermediación.

La puesta en marcha de la Ley Orgánica 
3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres, es la herra-

mienta de mayor poder con la que podemos 
alcanzar estos objetivos:

 > Favorecer  la Inserción, fomentando la 
puesta en marcha y desarrollo de programas 
de inserción laboral activa a colectivos de 
mujeres; estableciendo medidas de acción 
positiva en los convenios colectivos que favo-
rezcan el acceso de las mujeres a todas las 
profesiones, pudiendo establecer exclusio-
nes, reservas y preferencias en las condicio-
nes de contratación.

De este modo, en igualdad de condiciones 
de idoneidad, tendrán preferencia para ser 
contratadas las personas del sexo menos re-
presentado.

 > Favorecer  el Mantenimiento y Permanen-
cia  de las mujeres en su puesto de trabajo, a 
través del establecimiento de medidas concre-
tas que permitan la participación equilibrada 

entre mujeres y hombres en todos los niveles 
de la organización empresarial, potenciando 
su nivel formativo y facilitando el ejercicio de 
los derechos de conciliación, maternidad o 
paternidad, teniendo en cuenta que la conci-
liación compete a hombres y mujeres.

 > Favorecer  la Promoción de las mujeres, 
estableciendo medidas que posibiliten un 
modelo óptimo de prácticas empresariales de 
promoción interna de las mujeres dentro de la 
empresa; como ejemplo destacar que la Ley 
de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 
ha establecido un plazo progresivo de 8 años, 
para que las empresas vayan configurando 
una presencia equilibrada de mujeres y hom-
bres en los Consejos de Administración.
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introducción>



 La presente guía >  ha sido elaborada por 
la Federación de Mujeres Progresistas, FMP, 
con el fin de dar respuesta a las dudas y pre-
guntas que se hacen las empresas a la hora 
de iniciar el proceso de diseño e implantación 
de un Plan de Igualdad.

Para su elaboración se ha utilizado una meto-
dología práctica y visual con el fin de facilitar 
a las empresas su entendimiento y que sea de 
fácil consulta.

El objetivo de esta guía consiste en dar so-
porte a las empresas españolas para incor-
porar políticas de Igualdad de Oportunida-
des y Conciliación de la vida laboral, familiar 
y personal en sus organizaciones

En este sentido con este manual se pretende 
dar respuesta a la necesidad de las empresas 
de conocer su implicación en la aplicación 
de la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad 
Efectiva entre Mujeres y Hombres, dentro de 
sus organizaciones.
No solo como una responsabilidad legal, sino 

por su necesidad de adaptarse en una socie-
dad moderna donde las empresas han ido 
cambiando y optan por cuidar de sus princi-
pales recursos, los económicos y los humanos 
con el fin de obtener los mejores beneficios  
de  ellos y para ellos.

A lo largo de la guía se realiza un recorrido 
por cada uno de los puntos necesarios para 
garantizar el cumplimiento de la normativa 
en las organizaciones empresariales. Este re-
corrido se desarrolla de la siguiente manera:

 > Contexto  ¿Qué es la Ley de Igualdad? ¿En 
qué afecta a las empresas? ¿A qué obliga la 
Ley de Igualdad? ¿Cómo debe aplicarse? 

 > Beneficios  ¿Cuáles son los beneficios para 
las empresas? ¿Para los trabajadores y tra-
bajadoras? ¿Para la Sociedad?

 > Planes de Igualdad  ¿Qué es un Plan de 
Igualdad? ¿Qué pasos hay que seguir para 
realizarlo? ¿Qué herramientas se aplican? 
¿Cómo se implanta en una empresa?

 > Agentes implicados  ¿Quién debe elabo-
rarlo? ¿Quiénes son los responsables de su 
implantación? ¿Quiénes son los responsables 
de llevar a cabo su seguimiento? ¿Quiénes 
deben evaluarlo?

 > Control administrativo  ¿Cómo se controla 
el cumplimiento de la Ley de Igualdad en las 
empresas? ¿Quién realiza las inspecciones? 
¿Qué tipo de sanciones se imponen por in-
cumplimiento de la normativa?

La Igualdad de Oportunidades en las em-
presas es esencial para el conjunto de la so-
ciedad, en el desarrollo y el bienestar de la 
Comunidad.
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El 22 de marzo de 2007 se aprobó la Ley Or-
gánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de 
Mujeres y Hombres, denominada y conoci-
da como Ley de Igualdad.

Esta ley tiene por objeto hacer efectivo el 
derecho de igualdad de trato y oportunida-
des entre mujeres y hombres en particular 
mediante la eliminación de la discriminación 
de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o 
condición, en cualquiera de los ámbitos de la 
vida y singularmente en las esferas política, 
civil, laboral, económica, social y cultural.

La ley introduce reformas en la legislación 
de la Seguridad Social y en la legislación la-
boral (Estatuto de los Trabajadores más con-
cretamente).

Reducción de jornada por guarda legal >  
se amplía la edad máxima del menor que 
da derecho a la reducción, pasando de 6 
a 8 años.

Permisos retribuidos > dos días por hos-
pitalización de parientes o intervención 
quirúrgica sin hospitalización que precise 
reposo domiciliario.

 Vacaciones >  en el caso de que una inca-
pacidad temporal derivada del embarazo, 
parto o lactancia natural coincida con el 
período de vacaciones, la trabajadora po-
drá disfrutar de ellas aunque el año natu-
ral al que correspondan haya finalizado.

Excedencia voluntaria >  Pasa de cuatro 
meses a cinco años; antes el límite infe-
rior era de dos años.

Excedencia por cuidado de hijo/a >  tendrá 
derecho también en los casos de acogimien-
to, tanto permanente como preadoptivo.

Excedencia por cuidado de familiares 
hasta 2º grado >  el período mínimo se 
incrementa hasta en dos años, salvo que 
la negociación colectiva establezca una 
duración mayor. Este período se podrá 
disfrutar de forma fraccionada.

Suspensión del contrato >  cuando sea 
por maternidad o paternidad, riesgo 
durante el embarazo, riesgo durante la 

Las empresas están obligadas 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 en la forma que se determine en 
la legislación laboral. 

(Capítulo III. Art.45 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,  
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres) 
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lactancia natural de un menor de nueve 
meses, adopción y acogimiento preadop-
tivo, permanente o simple, siempre que 
esta duración no sea inferior a un año.

Suspensión por maternidad >  en el caso 
de fallecimiento de la madre el otro pro-
genitor podrá hacer uso de su totalidad 
o de la parte que reste del período y sin 
que se descuente la parte que la madre 
hubiese podido disfrutar con anteriori-
dad al parto. 

Suspensión por maternidad >  en el caso 
de fallecimiento del hijo/a el período no 
se verá reducido salvo que una vez finali-
zadas las 6 semanas de descanso obligato-
rio la madre solicitara su reincorporación.

Cesión de parte del período >  el otro 
progenitor podrá seguir haciendo uso 
del período de suspensión por materni-
dad inicialmente cedido, aunque en el 
momento previsto para la reincorpora-
ción de la madre ésta se encuentre en 

situación de Incapacidad Temporal.
Si la madre no tuviese derecho a suspen-
der su actividad profesional con derecho 
a prestaciones, el permiso podrá ser dis-
frutado por el otro progenitor. 
En los casos de partos prematuros o que 
el neonato requiera hospitalización des-
pués del parto por un período superior 
de 7 días, el período de suspensión se 
ampliará en tantos días como se encuen-
tre hospitalizado.

Suspensión por paternidad >  derecho 
a suspensión del contrato durante tre-
ce días ininterrumpidos, 2 días más por 
cada hijo en caso de parto, adopción o 
acogimiento múltiple.
La suspensión del contrato podrá disfrutarse 
en régimen de jornada completa o parcial. 

A partir de enero de 2.011 
se ampliará el Permiso de 

paternidad, pasando de 13 días  
a 4 semanas

Prestación por maternidad >  hasta ahora 
para acceder a ella se requerían 180 días de 
cotización en los últimos cinco años, ahora 
depende de la edad de la beneficiaria:

• Menores de 21 años: no se exige 
período mínimo de cotización.
• Entre 21 y 26 años: 90 días cotiza-
dos en los últimos siete años.
• Mayores de 26 años: 180 días coti-
zados en los últimos siete años.

Subsidio por maternidad no contributi-
vo >  Si no ha cotizado lo requerido se 
contará con una prestación de 42 días 
naturales desde la fecha del parto.

Prestación por paternidad >  se exige un 
período de cotización de 180 días en los 
últimos siete años o alternativamente de 
360 días a lo largo de la vida laboral.

Reformas  
de índole  

prestacional



¿Qué es   
la ley de igualdad?  
¿En qué afecta  
a las empresas?

13

Riesgo por embarazo >  Su cuantía será 
del  100% de la base reguladora corres-
pondiente.

Riesgo por lactancia natural >  Su cuan-
tía será del 100% de la base reguladora 
correspondiente.
Se extinguirá en el momento en el que el 
menor cumpla nueve meses.

Se consideran períodos cotizados >  a los 
efectos de las prestaciones familiares de la 
Seguridad Social (jubilación, incapacidad 
permanente, muerte o supervivencia y ma-
ternidad) los dos primeros años de la exce-
dencia por cuidado de hijos/as y el primero 
de la excedencia por cuidado de familiares.

Se incorpora >  que las cotizaciones reali-
zadas durante los dos primeros años de re-
ducción de jornada por guarda legal, y du-
rante el primer año en caso de reducción 
de jornada por cuidado de familiares se 
computarán incrementadas hasta el 100% 
de la cuantía que hubiese correspondido.

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 
3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad 
Efectiva entre Mujeres y Hombres, las em-
presas se plantean un nuevo reto: incorpo-
rar medidas en materia de igualdad, con el 
fin de eliminar discriminaciones y equilibrar 
la situación de mujeres y hombres dentro de 
sus organizaciones.
Para alcanzar esta meta (equilibrio) se cuenta 
con una herramienta efectiva que determina 
las actuaciones a desarrollar dentro cada 
empresa, el Plan de Igualdad, que estable-
cerá el conjunto de medidas a implantar.

A respetar la Igualdad de Trato y de Oportu-
nidades en el ámbito laboral.

A adoptar medidas dirigidas a evitar cual-
quier tipo de discriminación laboral entre 
mujeres y hombres.

Las empresas de más de 250 trabajadores y 
trabajadoras, las que lo establezca su Conve-
nio Colectivo y las que hayan sido sanciona-
das por la autoridad laboral, tienen la obli-
gatoriedad de negociar un Plan de Igualdad 
en su Organización, la elaboración e implan-
tación de Planes de Igualdad será voluntaria 
para las demás empresas.

La Igualdad de Oportunidades no debe 
ser vista como una imposición legal, 
ni considerarla únicamente como un 

asunto de Justicia Social.

La Igualdad de Oportunidades debe ser 
entendida como un elemento imprescindi-

ble para una empresa moderna, que op-
timiza sus recursos y que cree en nuevas 

formas de gestión favoreciendo con ello a 
su plantilla y a la propia organización.

¿A qué obliga  
la Ley a las  
empresas? 
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El principal recurso con el que cuentan las 
empresas es el humano, sus trabajadores y 
trabajadoras.
La rentabilidad del potencial humano de 
cada empresa dependerá de las condicio-
nes que las empresas les oferten, una plan-
tilla productiva es una plantilla motivada, 
formada, valorada y libre de sexismo y dis-
criminación. 

Las empresas que invierten en el respeto y la 
adopción de medidas de Igualdad de Opor-
tunidades obtienen una serie de beneficios 
de gran valor  

Las empresas se encuentran con que los 
problemas personales de sus trabajadores 
y trabajadoras influyen negativamente en el 
desempeño de su trabajo, y en consecuencia 
les coloca en situación de desventaja para 
competir con otras empresas, por este moti-
vo debe tener en cuenta estas especiales cir-
cunstancias para paliarlas y que no influyan 
en su desempeño profesional. 
A la hora de buscar empleo, los trabajadores 
y trabajadoras  cualificadas valoran cada vez 
más aquellas empresas que incluyan en sus 
estrategias de Recursos Humanos políticas 
de Conciliación e Igualdad.

Igualdad >
Facilita el acceso al empleo
Retiene a los trabajadores/as

Integración >
Facilita las incorporaciones
Ayuda a la integración de trabajadores/as

Satisfacción  
Laboral >

Retención del talento
Mejora el clima laboral

Beneficios  
Competitivos >

Aumenta la rentabilidad de la empresa
Mejora la imagen de la empresa
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Las empresas que ponen en marcha medidas 
de Conciliación de la vida Laboral, Familiar y 
Personal obtienen grandes beneficios  

Incremento Productividad 

La empresa ve aumentar su productividad 
gracias a una mejor gestión del tiempo al 
facilitar formas de trabajo flexible, los tra-
bajadores y trabajadoras ven satisfechas sus 
necesidades a la hora de organizar su vida 
personal y familiar y esto reporta una fideli-
zación del personal a la empresa.

El enriquecimiento  
de la empresa se mide

Productividad

Calidad del Servicio

Satisfacción

Fidelización del personal

Fidelización de clientes

Reducción  
del Estrés >

Ayuda a equilibrar vida laboral y familiar,
este equilibrio reduce el estrés

Responsabilidad
Social >

Facilita la cooperación en la plantilla
Otorga ventajas empresariales competitivas

Motivación >
Sentimiento de pertenencia a la empresa
Aumenta el tiempo de permanencia en la plantilla

Productividad >
Mejora el cumplimiento de los objetivos
Aumenta la producción de trabajadores/as

En conclusión 
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Retención del Talento

La igualdad de oportunidades dota a la em-
presa de una ventaja competitiva al respec-
to de otras empresas.

Se optimizan los Recursos Humanos, aprove-
chando la formación que tienen las mujeres y 
los buenos resultados laborales que ofrecen. 

Al Implantar Políticas de Igualdad  
 en la empresa:

Atraerá atrabajadoras cualificadas

Retendrá a las trabajadoras capacitadas

Disminuirá la rotación de personal

Aumentará las candidaturas  
en los procesos de selección

  

Mejora del Clima Laboral

Una empresa con Políticas de Igualdad revier-
te en un aumento de su reputación interna.

El contar con unas condiciones igualitarias a 
nivel salarial, formación, medidas de conci-
liación, mejora su imagen interna y crea un 
buen clima laboral.

Mejor clima laboral se genera con:

Transparencia en la gestión de los  
Recursos Humanos

Mejor comunicación con la plantilla

Mejor salud laboral de la plantilla

Preparación para el Futuro

Introducir nuevos métodos de gestión con-
lleva facilitar el paso de la empresa a la mo-
dernización.
Los equipos de trabajo se hacen más adapta-
bles a nuevas formas de trabajo.

Mejora de la Imagen externa

La igualdad de oportunidades, proyecta una 
imagen externa más actual y valorada so-
cialmente. 

Las empresas que desarrollen políticas de fo-
mento de la diversidad y de no discriminación 
transmitirán una imagen de excelencia a la 
sociedad y a sus clientes tanto por la vía de las 
redes informales de comunicación desarrolla-
das por las personas que trabajan en la em-
presa, como por la utilización de estas prácti-
cas en su comunicación con el entorno. 

La empresa podrá utilizar las acreditaciones 
y distintivos de igualdad que las entidades 
públicas y privadas otorgan a las empresas 
que respetan la Igualdad de Oportunidades 
para transmitir una mejor imagen externa.
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El artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007 para 
la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hom-
bres define el Plan de Igualdad como:
“Un conjunto ordenado de medidas adopta-
das después de realizar un diagnóstico de la 
situación, tendentes a alcanzar en la empre-
sa la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres y eliminar discrimi-
nación por razón de sexo”.

Para conseguir los objetivos fijados, un Plan 
de Igualdad deberá contemplar:

“medidas que incluyan a la totalidad de la em-
presa: acceso al empleo, clasificación profesio-
nal, promoción, formación, retribuciones, con-
ciliación de la vida laboral, familiar y personal, 
prevención de riesgos laborales, prevención 
del acoso sexual y por razón de sexo,…”

Un Plan de Igualdad afecta a toda la em-
presa, tanto a cada una de sus áreas como 
al total del personal que las compongan, no 
obstante su forma de participación y mayor 
o menor implicación, dependerá de en que 
fase del proceso se encuentre.

AGENTE FORMA DE PARTICIPACIÓN

Alta Dirección
Es el motor de impulso del proceso, su implicación es 
imprescindible para el éxito.

Equipos Técnicos de 
Recursos Humanos

Es el responsable de incorporar las medidas a tomar 
dentro de la empresa.
Se ocupa de integrar el Plan de Igualdad.

Representación Legal 
de trabajadores y 

trabajadoras

Se ocupa de la intermediación entre trabajadores y 
trabajadoras y la Alta Dirección, debe formar parte de la 
Comisión de Igualdad.

¿Quiénes 
participan en la 

elaboración e 
implementación 

de un Plan de 
Igualdad?
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(*) Personal experto: se recomienda la parti-
cipación de personal experto externo desde 
el inicio hasta el final del proceso, llevando a 
cabo las siguientes actuaciones:

AGENTE FORMA DE PARTICIPACIÓN

Comité Permanente de 
Igualdad

Se conforma paritariamente  por representantes de la 
empresa y de los trabajadores y trabajadoras.
Se ocupa de favorecer un espacio de diálogo y 
comunicación a la hora de consensuar el desarrollo del 
proceso.

Plantilla 
Es el colectivo destinatario de las acciones a realizar y de 
los objetivos a alcanzar.

Personal Experto (*)

Personas con conocimientos en materia de Género e 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y su 
aplicación en el mundo empresarial.
Ofrecerá soporte técnico al proceso como medida de 
impulso y éxito en la consecución de objetivos.

Comunicación

Difunde la puesta en marcha y evolución del Plan de 
Igualdad en la empresa.
La difusión será interna, desde la empresa a la plantilla 
y externa, informando a clientela y otras empresas de la 
competencia del proceso en que se encuentra.

Organismos de Igualdad
Impulsa y asesora de forma permanente en materia de 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Lleva a cabo el seguimiento del Plan de Igualdad.

Equipamiento  
y Evaluación

Soporte
Técnico

Análisis de
Situación
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La puesta en marcha de un Plan de Igualdad 
de Oportunidades es un proceso que pasa 
por las siguientes fases:

Fases del Plan  
de Igualdad 

Compromiso >
• Decisión  
• Comunicación  
• Definición del equipo de trabajo 

Comité Permanente  
de Igualdad > • Creación del equipo de trabajo 

Diagnóstico >
• Planificación   
• Recogida de Información  
• Análisis y presentación de propuestas

Diagnóstico >
• Elaboración del Plan de Igualdad 
• Planificación de acciones 

Implementación >
• Ejecución de acciones   
• Difusión   
• Seguimiento y Control

Seguimiento y 
 Evaluación >

• Análisis de los resultados obtenidos 
• Propuestas de mejora
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Compromiso

Es el primer paso de todo Plan de Igualdad, 
es la decisión por parte de las Organizacio-
nes Sindicales y la Dirección de la empresa 
de promover la igualdad de oportunidades y 
de poner en marcha las medidas que conten-
ga el Plan de Igualdad.

La empresa se compromete a:

Considerar el Plan de Igualdad como 
estrategia de optimización de sus Recursos 

Asignar recursos humanos, materiales y 
económicos para poner en marcha el Plan

Constituir un equipo de trabajo (Comisión 
de Igualdad) para impulsar el Plan

Comité Permanente de Igualdad

El Comité Permanente de Igualdad estará 
conformado por representantes de los tra-
bajadores y trabajadoras y representantes 
de la empresa.

Puede formar parte de la Comisión Negocia-
dora del Convenio Colectivo, o trabajar de 
forma paralela y conjunta con ésta.
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Ejemplo de Comisión de 
Igualdad, que se incluirá en el 
Convenio Colectivo

En el mes siguiente al de la publicación oficial 
de este Convenio, se creará la “Comisión para la 
Igualdad de Oportunidades y la no Discrimina-
ción”, integrada por   componentes 
de la representación empresarial y   
 sindicatos firmantes o representantes de los tra-
bajadores y trabajadoras.

Los trabajadores y trabajadoras acogidos a 
este convenio podrán dirigirse a esta Comisión 
directamente o a través de sus representantes, 
cuando estimen que se ha producido o se pueda 
producir una situación discriminatoria.

Dicha Comisión se reunirá (cada  ) 
con carácter ordinario o cuando lo solicite con 
una semana de antelación cualquiera de las par-
tes, por propia iniciativa o a instancia de denun-
cia de un trabajador o trabajadora, con carácter 
extraordinario.

Para el adecuado desempeño de sus cometidos, 
la Comisión se dotará de un reglamento interno 
de funcionamiento, así mismo, la representación 

sindical de la Comisión, dispondrá del crédito ho-
rario necesario y retribuido para el desempeño 
de sus funciones. Ese crédito horario compren-
derá el día efectivo de la reunión y bien la tarde 
anterior o la mañana siguiente.

    Serán funciones de esta Comisión:

> Velar para que tanto las mujeres como los 
hombres gocen de igualdad de oportunidades 
en cuanto a empleo, formación, promoción y el 
desarrollo del trabajo.

> Velar para que la mujer trabajadora tenga la 
misma equiparación que el hombre en todos los 
aspectos salariales, de manera que a trabajos de 
igual valor la mujer siempre tenga igual remu-
neración.

> Velar para que la mujer trabajadora tenga en 
el seno de la empresa las mismas oportunidades 
que el hombre trabajador en casos de acceso 
al empleo, ascensos y funciones con mayor res-
ponsabilidad. En su caso, para hacer efectiva la 
igualdad de oportunidades, se adoptarán me-
didas de acción positiva a favor de la mujer es-

tableciendo la preferencia o reserva de puestos 
para las mujeres en igualdad de condiciones de 
idoneidad que los hombres, tanto en el acceso 
al empleo, como en los ascensos y funciones de 
mayor responsabilidad. 

> Velar para que en las categorías profesionales 
no se haga distinción entre categorías masculi-
nas y femeninas.

Con el objetivo de lograr una participación más 
equilibrada de hombres y mujeres en todos los 
grupos profesionales, la Comisión estudiará y 
propondrá para su incorporación al Convenio, 
medidas de aplicación en las acciones de movi-
lidad funcional para la cobertura de puestos de 
carácter indefinido.

Para garantizar el principio de no discriminación, 
la Comisión velará y practicará un seguimiento 
de las posibles discriminaciones, tanto directas 
como indirectas. 
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Diagnóstico 

El diagnóstico tiene como objetivo conocer 
la situación de la empresa y detectar las 
discriminaciones que se estén produciendo 
tanto en la empresa como en los centros de 
trabajo, para actuar prioritariamente sobre 
ellas. Se debe difundir la intención de la 
empresa de realizar el Diagnóstico de Situa-
ción, para ello se pueden emplear diversos 
medios: página web de la empresa, tablón 
de anuncios, reuniones informativas, notas y 
comunicados internos, noticias en los boleti-
nes y publicaciones de la empresa, etc.

Un diagnóstico bien realizado puede aportar 
una gran cantidad de información respecto 
a la situación de la empresa en torno a la 
igualdad, con él podemos descubrir que por 
ejemplo una empresa no tiene problemas en 
el acceso de mujeres, incluso que su plantilla 
la formen mayoritariamente mujeres, pero 
ello no impide que existan discriminaciones 
como por ejemplo, la promoción a determi-
nados puestos de trabajo. 

La información recogida para la elabora-
ción del diagnóstico, debe obtenerse de dos 
maneras:

Cuantitativamente >   

Información sobre la composición de la plan-
tilla, la participación de las mujeres en las 
distintas categorías profesionales, retribu-
ciones, jornadas y turnos de trabajo, acceso 
a empleo, promociones, formación, exce-
dencias y permisos, etc.

Cualitativamente >   

Información sobre las opiniones y valoracio-
nes de los trabajadores y trabajadoras de la 
empresa.

Las técnicas para la obtención de la informa-
ción son:

Cuantitativas > 

• Cuestionarios 
• Datos estadísticos de la empresa

Cualitativas > 

• Cuestionarios de preguntas abiertas
• Encuestas
• Entrevistas individuales
• Entrevistas grupales
• Grupos de discusión
• Análisis de la normativa legal  

de la empresa
• Análisis de la publicidad
• Análisis de la página web

Todos los datos recogidos en los cuestiona-
rios deben estar desagregados por sexo.

El resultado del Diagnóstico se recogerá por 
escrito, y se adjuntarán los documentos em-
pleados para la realización del mismo.
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Programación

Consiste en el diseño de las políticas de igual-
dad ajustadas a la realidad de la empresa.

La programación conlleva la elaboración del 
Plan de Igualdad de la empresa el cual debe 
incluir:

Acceso al empleo > 

Ejemplos de medidas:
• Ofertar los puestos de trabajo va-
cantes de la empresa nombrándolos 
en masculino y en femenino
• Establecer colaboraciones con 
entidades formativas para captar 
mujeres que quieran ocupar puestos 
de trabajo en sectores masculinizados 
y hombres en sectores feminizados
• Inclusión de mujeres en los equipos 
de selección de personal

Formación > 

Ejemplos de medidas:
• Asegurar que la oferta formativa de 
la empresa llegue a toda la plantilla

• Introducir módulos formativos en 
Igualdad de Oportunidades en los cur-
sos de la empresa
• Impartir la formación en horario 
laboral

Condiciones Salariales > 

Ejemplos de medidas:
• Valoración objetiva de los puestos 
de trabajo
• Revisión de los complementos 
salariales
• Incluir a las trabajadoras en los 
sistemas de incentivos

 
Promoción > 

Ejemplos de medidas:
• Diseñar y aplicar medidas de discri-
minación positiva que favorezcan el 
ascenso de las trabajadoras
• Revisar los procesos de promoción 
de la empresa

DEBE INDICAR

Objetivos a alcanzar

Acciones a realizar   >

Destinatarios/as 
Responsables
Metodología
emporalidad

Recursos Asignados

Criterios de evaluación

Propuesta de la Federación de 
Mujeres Progresistas en materia 
de medidas de Igualdad que 
debe incorporar una empresa
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• Fomentar y favorecer el acceso de 
trabajadoras a formación ligada con la 
promoción 

Conciliación de la vida laboral, familiar 
y personal > 

Ejemplos de medidas:
• Flexibilidad de horarios
• Formar a trabajadores y trabajado-
ras en materia de conciliación de la 
vida laboral, familiar y personal para 
que los trabajadores hombres se sien-
tan parte implicada en estas medidas
• Dar ayudas de guardería

Acoso por razón de sexo > 

Ejemplos de medidas:
• Elaborar un Protocolo de preven-
ción, detección y atención a víctimas 
de acoso sexual o por razón de sexo
• Establecer canales de asesoramien-
to y denuncia en caso de ser víctima 
de acoso sexual o por razón de sexo

• Eliminar aquellos elementos que 
puedan intimidar u ofender a las 
trabajadoras y los trabajadores

Salud Laboral > 

Ejemplos de medidas:
• Realización de un estudio de 
prevención de riesgos laborales en 
puestos de trabajo de la empresa 
ocupados fundamentalmente por 
mujeres
• Elaboración de un Protocolo de 
prevención de riesgos laborales para 
trabajadoras embarazadas
• Considerar los desplazamientos 
como riesgos durante el embarazo

IMPLEMENTACIÓN

Consiste en la puesta en marcha del Plan de 
Igualdad, se debe establecer una estrategia 
de comunicación, de tal manera que se di-
fundan las acciones que se lleven a cabo y los 
resultados que se vayan obteniendo.
La comunicación debe ser interna y externa, 
difundiendo hacia otras empresas las prácti-
cas llevadas a cabo.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Es necesario tener claro qué se va a evaluar y 
cómo. Las técnicas a utilizar pueden ser: cues-
tionarios, test, entrevistas individuales, entre-
vistas grupales, grupos de discusión, etc.

Dentro de la evaluación se revisará: 

Acciones y Objetivos: 

• ¿Se han realizado las acciones previstas?
• ¿Las acciones previstas eran coherentes 
con la situación de la empresa?
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• ¿Se han cumplido los objetivos fijados?
• ¿Los objetivos propuestos eran ade-
cuados?
• …

Recursos asignados y calendario establecido:

• ¿La infraestructura con la que se ha 
contado era adecuada?
• ¿Era suficiente?
• ¿Se ha contado con los recursos desig-
nados inicialmente?
• ¿Se han cumplido los plazos establecidos?
• …

Resultados obtenidos e inversión realizada:

• ¿Se han cumplido los resultados pre-
vistos?
• ¿Ha habido que realizar modificaciones?
• ¿La metodología empleada ha sido la 
correcta?
• ¿Han quedado satisfechas las personas 
a las que se les han dirigido las acciones?
• …

La evaluación siempre debe concluir con una 
comparativa de la situación de la empresa 
entorno a la Igualdad de Oportunidades con 
respecto a la situación de la que se partió y 
a la que se encuentra en la actualidad con la 
aplicación del Plan de Igualdad.

Para ello se debe analizar los resultados 
que se han obtenido al implantar acciones 
en cada una de las áreas de actuación con 
respecto a los resultados que el Diagnóstico 
previo marcó, es decir, si las acciones englo-
badas dentro del Plan de Igualdad de la em-
presa que surgieron de las necesidades plan-
teadas en el Diagnóstico han sido eficientes.

> No es tan importante el número de 
medidas que contenga el Plan de Igual-
dad, sino que sean realistas en cuanto 
a su aplicación.

> Para garantizar su efectividad se debe 
concienciar a las personas responsa-
bles de la empresa de que un Plan de 
Igualdad lejos de ser una carga supone 
una mejora en la cuenta de resultados.

> Medidas recomendables que deben 
contener un Plan de Igualdad, son 
dotar de formación en Igualdad de 
Oportunidades a la plantilla, y difusión 
de las acciones que se realicen, de tal 
manera que la plantilla que conforme 
la empresa comprendan la utilidad e 
importancia del mismo.  

Consejos al respecto de un Plan 
de Igualdad efectivo y eficaz
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Dirección >   
La Dirección da el primer paso aprobando la 
puesta en marcha del Plan de Igualdad (debe 
formalizarse por escrito este compromiso).
Es necesaria su implicación para poder fa-
cilitar el cumplimiento de los objetivos, la 
ejecución de las acciones, la asignación de 
recursos, etc.

Departamento de Recursos Humano >  
Es el departamento responsable de integras 
las medidas a implantar dentro del funciona-
miento de la empresa.

Representación legal de trabajadores  
y trabajadoras >  
Ejercen la función intermediaria entre los 
trabajadores/as y la Dirección.
Forman parte de la Comisión de Igualdad 
responsable de la  implantación y seguimien-
to del Plan de Igualdad.

Plantilla Expertos

Representación
Legal

Comité de
Igualdad

Dirección

AGENTES

Departamento
RRHH
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Comité Permanente de Igualdad: 
Lo conforma representantes de la empresa y 
de los trabajadores y trabajadoras de distin-
tos departamentos.
El número de personas que integran el Comi-
té de Igualdad varía en función del tamaño y 
características de cada empresa.
Se ocupa de facilitar el desarrollo de las ac-
ciones que incorpora el Plan de Igualdad, de 
realizar el seguimiento del cumplimiento de 
las mismas y los resultados que se obtienen 
con ellas y de establecer un espacio de co-
municación fluida dentro de la empresa.

Plantilla: 
Es el colectivo destinatario de los objetivos a 
alcanzar y de las acciones a realizar.
Se debe fomentar que la comunicación sea 
fluida y no existan barreras informativas.
Asimismo, es de gran importancia formar 
a la plantilla en igualdad de oportunidades 
para que se consideren parte protagonista e 
impulsora del desarrollo de las acciones.

Personal experto: 
Aportan sus conocimientos en materia de 
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 
hombres, tanto en el apoyo en la puesta en 
marcha del Plan de Igualdad, formación a las 
partes implicadas, e información para impul-
sar las acciones.
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Agente Implicado Papel a desempeñar

Dirección > Impulsar y crear compromiso con el Principio de Igualdad de Oportunidades

Departamento de  
Recursos Humanos

>
Ejecutar el Plan de Igualdad, integrando el principio de igualdad en todos los  
procedimientos de la empresa 

Representación Legal de  
trabajadores y trabajadoras

>
Canalizar las propuestas en base a la identificación de necesidades e intereses de las personas 
trabajadoras de la empresa, así como asesorar y sensibilizar en la materia

Comité Permanente  
de Igualdad

>
Consensuar las medidas del Plan de Igualdad, consenso por parte de las personas  
que la integran: personas de la empresa y de la representación legal de trabajadores y trabaja-
doras

Plantilla >
Participar en el desarrollo del Plan de Igualdad• 
Realizar propuestas• 

Personal Experto >

Prestar asistencia técnica• 
Asesorar en materia de Igualdad• 
Apoyar acciones y medidas del Plan de Igualdad• 
Llevar a cabo el seguimiento del Plan de Igualdad y realizar su evaluación objetiva• 
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La Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad 
Efectiva entre Mujeres y Hombres prevé en 
su artículo 50 la creación de un distintivo 
empresarial en materia de igualdad, que 
se otorgara a las empresas que destaquen 
por la aplicación de políticas de igualdad de 
trato y oportunidades.

El distintivo se denomina “Igualdad en la 
Empresa”, tendrá una vigencia de 3 años, 
pudiendo ser solicitada prórroga por otros 
3 años.

¿Qué requisitos deben cumplir las 
empresas para solicitar el distintivo 
“Igualdad en la Empresa”? > 

>  Estar inscrita en la Seguridad Social

> Estar al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones en materia tributaria y de 
Seguridad Social.

> No haber sido sancionada por infracción 
grave o muy grave en materia de igualdad 
de oportunidades y no discriminación en los 
tres años anteriores a la solicitud

> No haber sido sancionada por infracción 
muy grave en materia social en los tres años 
anteriores a la solicitud

> Si la empresa está obligada por impera-
tivo legal o convencional, haber iniciado la 
implantación de un Plan de Igualdad
Si la empresa no está obligada por impe-
rativo legal o convencional, haber iniciado 
la implantación de un Plan de Igualdad o 
Medidas de Igualdad

> Contar con un compromiso explícito en 
materia de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en las condiciones de 
trabajo, la organización y funcionamiento 
interno de la empresa, y la responsabilidad 
social. Este compromiso deberá acreditarse 
por escrito y haberse hecho público.

Anualmente el Ministerio de Igualdad con-
vocará el procedimiento para conceder el 
distintivo (*) “Igualdad en la Empresa” en 
cuya convocatoria se especificarán las bases 
para solicitarlo. 

Las empresas que obtengan el distintivo 
“Igualdad en la Empresa”, obtendrán asi-
mismo las siguientes ventajas > 

> Entrega en acto público por parte del 
Ministerio de Igualdad de un certificado y 
placa acreditativa

> Uso del distintivo con fines comerciales y 
publicitarios para las empresas

> Valoración del distintivo para obtener 
subvenciones públicas

> Consideración del distintivo para acceder 
a contratos públicos

> Publicidad y difusión institucional por 
parte del Ministerio de Igualdad a las em-
presas que obtengan el distintivo
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Con la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007 
para la Igualdad de Oportunidades Efectiva 
entre Mujeres y Hombres, se estableció “El 
Plan de Actuación de la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social”, en este Plan se es-
tipulaba la inspección de 3.000 empresas en 
2.008, 3.000 en 2.009 y 4.000 en 2.010.

La Ley establece cuales son las faltas graves 
o muy graves por incumplimiento en materia 
de igualdad y las sanciones a imponer, de tal 
manera que:

Falta Grave > 

Por no cumplir las obligaciones en materia 
de Planes de Igualdad. Se imponen multas 
desde 626 a 6.250 euros.

Falta muy Grave > 

Por no elaborar o no aplicar el Plan de 
Igualdad. Se imponen multas desde 6.251 a 
187.515 euros.

Sanciones Accesorias > 

Por incurrir en falta grave  
en alguna de estas materias:

> Discriminación

> Acoso Sexual

> Acoso por razón de sexo y  
otras causas discriminatorias.

> Acceso al empleo

Significarán la pérdida de las ayudas, bonifi-
caciones y en general, de los beneficios de-
rivados de la aplicación de los programas de 
empleo en las empresas sancionadas.

¿Cuáles han sido los resultados de las 
Inspecciones realizadas? > 

El objetivo del Plan de Actuación de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social ha sido 
superado cuantitativamente, dado que en el 
año 2.008 se han realizado un total de 4.028 
inspecciones a empresas y 5.608 en el año 
2.009 (a fecha 09 de diciembre de 2.009).
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ACTIVIDAD DE LA INSPECCIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD (01/01/09-09/12/09)

MATERIA LABORAL Nº Act Nº Infr Imp. Infrac Trab. Infr Nº Req

Discriminación por razón de sexo 1.321 41 515.657,50 326 195

Acoso Sexual 769 4 17.877,00 339 136

Planes de Igualdad y otras obligaciones 1.033 14 169.387,00 3.522 419

Acoso discriminatorio por razón de sexo 283 6 108.755,00 7 84

Derechos sobre Conciliación de la vida familiar y laboral 494 4
18.797,00

4 48

Discriminación en la negociación colectiva 371 0
0,00

0 7

MATERIA P.R.L. Nº Act Nº Infr Imp. Infrac Trab. Infr Nº Req

Protección a la maternidad y lactancia 913 22 375.693,00 78 493

MATERIA EMPLEO Nº Act Nº Infr Imp. Infrac Trab. Infr Nº Req

Discriminación en el acceso al empleo por razón de sexo 424 15 128.761,00 841 0

TOTAL 5.608 106 1.334.927,50 5.117 1.382
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Acciones positivas
Medidas de carácter temporal dirigidas a 
eliminar situaciones, prejuicios, comporta-
mientos, prácticas culturales, sociales y labo-
rales que impiden a un grupo discriminado 
alcanzar una situación real de igualdad de 
oportunidades. 

Estas acciones deben ser adoptadas por los 
poderes públicos y también pueden serlo 
por parte de personas físicas y jurídicas 
privadas.

Acoso sexual
Cualquier comportamiento verbal, no verbal 
o físico de naturaleza sexual no deseado por 
la víctima, que tenga el propósito o produz-
ca el efecto de atentar contra la dignidad de 
una persona, en particular cuando se crea 
un entorno intimidatorio, hostil, degradante, 
humillante u ofensivo.

Acoso por razón de sexo
Cualquier comportamiento no deseado, reali-
zado en función del sexo de una persona, con 
el propósito o el efecto de atentar contra su 
dignidad y de crear un entorno intimidatorio, 
hostil, degradante, humillante u ofensivo.

Buenas Prácticas
Pautas de actuación que permiten la ruptu-
ra de barreras y la consecución de objetivos 
que faciliten la igualdad real.

Categoría profesional
Clasificación profesional que se determina 
en virtud de las funciones que trabajadores y 
trabajadoras realicen y las retribuciones que 
por ellas reciban.

Conciliación de la vida laboral,  
familiar y personal
Nuevas formulas en la estructura y organiza-
ción del entorno laboral que facilite a traba-
jadores y trabajadoras armonizar los tiem-
pos de trabajo, ocio y las responsabilidades 
familiares y del hogar.

glosario>
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Datos desagregados por sexo
Recogida y desglose de datos y de informa-
ción estadística por sexo, que hace posible 
un análisis comparativo que tiene en cuenta 
las especificidades de género.

Discriminación directa
Tratar de manera menos favorable a una per-
sona en virtud de uno o varios de los motivos 
prohibidos por el ordenamiento jurídico, por 
ejemplo por razón de sexo.

Discriminación indirecta
Disposición, criterio o práctica, aparente-
mente neutros, pero que produce situacio-
nes de desventaja sobre las personas de uno 
u otro sexo.

Estereotipo
Imagen preconcebida, aceptada por la socie-
dad, que se asigna a las personas por perte-
necer a un determinado colectivo.

Género
Concepto que hace referencia a las diferen-
cias sociales entre hombres y mujeres que 
han sido aprendidas, que son cambiantes a 
lo largo del tiempo y que presentan varia-
ciones entre diversas culturas y dentro de la 
misma cultura.

Igualdad de oportunidades
Ausencia de toda barrera discriminatoria ba-
sada en el sexo de la persona que impida su 
participación económica, política y social.

Igualdad formal
Igualdad de derechos con base legal que no 
se lleva a cabo en la realidad, es la igualdad 
de derechos establecida ante la Ley.

Igualdad real
Igualdad efectiva a través de la eliminación 
de obstáculos culturales o de cualquier tipo 
evitando así las diferencias o desigualdades, 
es la igualdad en la Ley.

Segregación horizontal
Diferencia en la distribución de hombres y 
mujeres por sectores de actividad y empleos 
específicos, dándose una concentración ma-
yor de mujeres en profesiones fuertemente 
feminizadas.

Segregación vertical
Diferencia en la distribución de hombres y 
mujeres por categorías profesionales, dán-
dose una concentración mayoritaria de mu-
jeres en las categorías profesionales menos 
valoradas y peor retribuidas dentro de las 
escalas jerárquicas de las empresas.
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Sexo
Diferencias biológicas entre mujeres y hom-
bres.

Mainstreaming
Estrategia integradora que deberá integrar la 
Igualdad de Oportunidades en las políticas 
generales y todos los ámbitos sociales.

Techo de cristal
Barrera invisible en la carrera profesional de 
las mujeres, que impide alcanzar los nive-
les de igualdad en la misma medida que los 
hombres, limitando su acceso a puestos de 
responsabilidad y toma de decisiones, repre-
sentación o presencia.
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