
¿Qué son los planes de igualdad?

 “Son 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).

¿Qué empresas están obligadas a 
realizar un Plan de Igualdad?

-   Las de más de 250 personas en plantilla. 
-   Las obligadas por convenio colectivo. 
- Aquellas en las que la autoridad laboral lo hubiera 
acordado en un procedimiento sancionador, donde se 
especificase la sustitución de las sanciones accesorias, por 
la elaboración de un Plan de Igualdad.

Aunque cualquier empresa pública o privada, 
independientemente del número de trabajadores puede 

elaborar su Plan de Igualdad.

Los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora 
de abordar un Plan de Igualdad son compromiso de la 

dirección, formación e implicación de la plantilla.

Fases a seguir
1.- Compromiso de la organización: decisión - comunicación - 
comisión permanente de igualdad

 La concienciación, sensibilización y compromiso de la 
dirección de la empresa con la igualdad de oportunidades es 
fundamental. Incorporar la igualdad en una empresa supone 
plantear un reto de cambio cultural y estructural dentro de la 
organización que afecta a las decisiones estratégicas de la 
empresa. Es por ello, que el compromiso de la empresa tiene 
que ser firme y consciente del inicio de un camino de cambios 
con perspectiva de género, que tiene sus dificultades, pero 
que es posible y además enormemente positivo para sentar los 
cimientos de una empresa más sostenible, éticamente más 
responsable y económicamente más productiva, rentable y 
competitiva.
 Una vez tomada la decisión de poner en marcha un 
Plan de Igualdad dentro de su organización, será necesario 
formalizar y recoger el compromiso de la empresa con la 
igualdad en los documentos de la empresa. Además se deberá 
dar a conocer la iniciativa a toda la plantilla y explicarles que se 
inicia el proceso para implementar el Plan de Igualdad, y crear 
la comisión permanente de igualdad.

2.- Diagnóstico: planificación - recogida de información - 
análisis y propuestas

 Es necesario realizar un análisis de la situación real de 
la empresa en materia de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, que nos proporcione la información sobre 
la misma (datos de la plantilla diferenciados por sexo, análisis 
cuantitativo y cualitativo, contenidos de convenios y opiniones 

de la plantilla), para identificar las desigualdades sobre las que 
intervenir, y así poder realizar las propuestas y tomar las 
medidas a aplicar en el Plan de Igualdad. Dicho diagnóstico 
debe de llevarse a cabo por la Comisión de Igualdad.

3.- Elaboración: objetivos - actuaciones

 La fase de elaboración, comprende la definición de la 
política institucional de oportunidades, de los objetivos y del 
plan de acción con la asignación de recursos necesarios para 
llevarlas a cabo, y la difusión de la política de igualdad de la 
empresa. Los contenidos del Plan de Igualdad han de 
centrarse en la eliminación de las desigualdades de mujeres y 
hombres en todos los ámbitos y niveles de la organización y a 
integrar la igualdad entre mujeres y hombres en su 
funcionamiento. 

Sin perjuicio de la libertad de las partes para determinar las 
materias que serán objeto de la negociación, la Ley establece las 
siguientes: 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.

4.- Implantación: puesta en marcha de las acciones - 
comunicación - seguimiento y control

 La implantación consiste en poner en marcha las 
medidas o acciones que forman parte del Plan de Igualdad, es 
decir, la ejecución efectiva de las acciones definidas.  

Comunicar a toda la plantilla la existencia del plan de igualdad, 
actuaciones y calendario, y presentar a los responsables y a los 
canales de comunicación y participación. Todo el proceso de 
implantación debe llevar un seguimiento a través de reuniones 
no muy espaciadas en el tiempo para garantizar la buena 
evolución del mismo. 

5.- Evaluación: análisis de resultados - recomendaciones

 El sistema de seguimiento y evaluación debe permitir 
conocer los efectos producidos en los diversos ámbitos de 
actuación, tanto el impacto de cada acción como los resultados 
obtenidos, valorando si se han corregido los desequilibrios 
detectados. 
 En el caso del seguimiento, es recomendable que los 
informes se elaboren semestralmente, si bien en función de las 
características del propio plan, puede resultar conveniente 
realizar informes con mayor frecuencia. En el caso de la 
evaluación, y en función de la vigencia del plan, de la 
complejidad de las acciones o de la necesidad de un mayor o 
menor control de la evolución de la aplicación de las medidas, 
se pueden establecer periodos de evaluación semestrales o 
anuales, y siempre un informe de evaluación final al 
cumplimiento de la vigencia del Plan de Igualdad.

La igualdad de oportunidades ha demostrado ser una 
garantía de calidad y de mejora del clima laboral, 
haciendo más rentable la empresa. La igualdad de 
oportunidades, en definitiva, ayuda a construir un 

proyecto profesional coherente que respete los derechos 
del personal trabajador fomentando su integración en la 

empresa en igualdad de condiciones.

INFÓRMATE:
Departamento de la Mujer de UGT Asturias

Plaza General Ordóñez, 1 (33005 Oviedo)
Telf.: 985 276 729

www.ugt-asturias.org
https://mujeryempleo.wordpress.com/

www.facebook.com/ugtasturias
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