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1º) ¿Qué es un plan de igualdad?

2º) Pasos en la elaboración del Plan de 

Igualdad.
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Conjunto ordenado de medidas evaluables dirigidas a remover los obstáculos

que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Objetivo: identificación de la situación actual de la empresa para definir las

acciones que ayuden a garantizar una igualdad de oportunidades para mujeres

y para hombres.

¿Quién debe tener plan de igualdad? Toda empresa (o entidad empleadora) con

más de 50 trabajadores (R.D. Ley 06/2019)

“Las empresas u organizaciones participadas mayoritariamente con capital

público deberán elaborar un plan de igualdad” Ley 09/2003 (G.V.), art. 20.4

Nº de trabajadores Periodo para establecer el Plan de Igualdad
> 251 trabajadores Antes del 06-Marzo-2019

Entre 151 y 250 trabajadores Antes del 06-Marzo-2020
Entre 101 y 150 trabajadores Antes del 06-Marzo-2021

De 50 a 100 trabajadores Antes del 06-Marzo-2022
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Criterios a la hora de elaborar un plan de igualdad (R. D. 901/2020):

Cuantificación de personas: todas las personas que prestan servicios.

temporales: cada 100 días, 1 persona.

Comisión Negociadora del Plan de Igualdad:

Paritaria integrada por R.L.P.T. / secciones sindicales.

Negociación (y acuerdo).

Formación.

Incluye a todos los puestos y niveles jerárquicos.

Contenido mínimo establecido por el Real Decreto.

Plazo de adaptación de planes en vigor: 1 año.

Vigencia máxima: 4 años.

Registro público en REGCON.

Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad.
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Criterios a la hora de elaborar un plan de igualdad:

Materias del plan de igualdad:

a) Proceso de selección y contratación.

b) Clasificación profesional.

c) Formación.

d) Promoción profesional.

e) Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial.

f) Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal,

familiar y laboral.

g) Infrarrepresentación femenina.

h) Retribuciones.

i) Prevención del acoso sexual y por razón de sexo
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Registro retributivo y auditoría salarial (R. D. 902/2020):

Objetivo: trabajos de igual valor deben tener igual retribución.

Criterios de adecuación, totalidad y objetividad.

Instrumentos de transparencia retributiva:

Registro retributivo: todas las empresas.

Media Mediana Media Mediana Media Mediana Media Mediana Mínimo Máximo Media Mediana
Mujer

Hombre
Diferencia -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Mujer
Hombre

Diferencia -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mujer

Hombre
Diferencia -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Mujer
Hombre

Diferencia -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Registro retributivo
NombreEmpresa

Salario base Concepto retributivo 1 C. retributivo 2 C. retributivo … Explicación
(si diferencia Total > 25%)

Total

Indicar todas las categorías, grupos 
profesionales o niveles jerárquicos, 

en función de la realidad de la 
empresa

Categoría 
1

Categoría 
2

Categoría 
3

Categoría 
4
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Registro retributivo y auditoría salarial (R. D. 902/2020):

Instrumentos de transparencia retributiva:

Auditoría retributiva: empresas que elaboren plan de igualdad.

1º) Descripción de Puestos de Trabajo

2º) Valoración de Puestos de Trabajo

3º) Planes de actuación y seguimiento

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor … Total Mercado máximo Mercado mínimo
Puesto A 0
Puesto B 0
Puesto C 0
Puesto D 0
Puesto E 0
Puesto F 0
Puesto G 0
Puesto … 0

Factores relevantes Retribución del mercado
Puestos

Retribución anual media 
del puesto
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1º) Definición y análisis del proyecto.

Compromiso público de la organización.

Obtención de todos los datos numéricos.

Comisión Negociadora del Plan de Igualdad:

Constitución.

Formación.

2º) Diagnóstico:

Datos cuantitativos.
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Sexo
Edad

Nacionalidad
Nivel de formación / estudios

Comité de empresa
Personas a cargo (descendientes)
Personas a cargo (ascendientes)

Contrato
Jornada

Antigüedad
Horarios / Turnos

Permisos / Licencias / Ausencias no justificadas (1)

Bajas médicas
Departamento

Categoría (o puestos de trabajo, según empresa)
Departamento + Categoría

Nuevas incorporaciones (1)

Motivo salida (1)

Promociones (2)

Formación por departamento/categoría
Contenido de las formaciones (área)

Número de horas de impartición
Salario (3)

Beneficios sociales
Reducción jornada (guarda legal / familiar) (1)

Excedencias (voluntaria / menor / familiar / otros) (1)

Adaptaciones de jornada
Medidas para promover la conciliación y la 

corresponsabilidad

Indicadores (siempre desagregados por sexo)

Mujeres % s/total % s/mujeres Hombres % s/total % s/hombres Total % s/total % s/mujeres % s/hombres
20 horas o menos 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 0%
De 21 a 30 horas 6 7% 29% 1 1% 2% 7 9% 86% 14%
De 31 a 39 horas 3 4% 14% 1 1% 2% 4 5% 75% 25%

40 horas 12 15% 57% 58 72% 97% 70 86% 17% 83%
Total 21 26% 100% 60 74% 100% 81 100% 26% 74%

Distribución por tipo de jornada
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1º) Definición y análisis del proyecto.

Compromiso público de la organización.

Obtención de todos los datos numéricos.

Comisión Negociadora del Plan de Igualdad:

Constitución.

Formación.

2º) Diagnóstico:

Datos cuantitativos.

Datos cualitativos.

Análisis de: Condiciones generales | Condiciones de trabajo | 

Clasificación profesional | Selección y contratación | Promoción | 

Formación | Retribución | Corresponsabilidad | Infrarrepresentación 

| Prevención acoso sexual y por razón de sexo
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3º) Diseño de las medidas

Respuesta efectiva a las conclusiones del diagnóstico.

Asociadas a cada materia.

Deben incluir: 
Objetivo
Acciones concretas
Responsable/s
Recursos económicos
Prioridad
Fecha de inicio
Fecha de fin
Indicador (preferiblemente numérico)
Evolución

Área de trabajo: 

Objetivo: 

Recuerda que debe ser MARTE: medible, alcanzable, realista, temporal y específico.

Acciones a realizar Prioridad Fecha inicio Fecha fin Responsable Recursos necesarios Medición Resultados
Descomponer en pequeñas tareas que 

abarquen todos los aspectos del 
objetivo

Alto
Medio
Bajo

Inicio Final
Personas implicadas en el desarrollo de 

esta acción
¿Qué (información) necesitas para lograr 

esta acción?
¿Qué indicadores vas a seguir? ¿Qué resultados esperas conseguir?

Revisión de los sistemas 
de publicación de ofertas 

de empleo

Nº ofertas publicadas con criterios de igualdad
Nº postulaciones por oferta por sexo

Canales de reclutamiento revisados (especificar)
Definir el proceso de 

selección para garantizar 
la eliminación de sesgos 

Nº mujeres y hombres seleccionados
Nuevas incorporaciones por departamento

Procedimiento elaborado y aprobado
Establecer un guion 

estándar o informe final 
para la entrevista 

personal

Elaboración del guion o del informe final

Revisión de la 
documentación 

entregada a la persona 
durante la contratación / 

bienvenida

Eliminación de los campos que pueden provocar la aparición 
de sesgos

% de documentos revisados sobre el total de entregados

Documento resumen 
sobre el contenido del 

plan de igualdad y el 
protocolo de acoso

Documento elaborado y aprobado

Selección y contratación
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4º) Registro en REGCON.

Reuniones periódicas de la Comisión de Seguimiento.

Colaboración en la implantación de las medidas.

Repaso de los planes de acción y su evolución.

Adaptación a posibles cambios en la configuración de plantilla.
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Javier Ortega Sánchez
 www.javierortegasanchez.es

📧 contacto@javierortegasanchez.es

📞 615.62.17.42


