
Igualdad efectiva 
para las 
mujeres y 
hombres en el 
ámbito laboral 



Las empresas deben cumplir con el principio de 
igualdad en el ámbito laboral 

No 
discriminación 

Plan de Igualdad 
Igualdad Salarial 

y registro de 
salarios 

Prevención del 
acoso sexual 

y por razón de 
sexo 



¿Que es un plan de igualdad?  
(art. 46.1 LOIMH) 

Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas 
evaluables, 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. 
 
Los planes de igualdad fijarán : 
 

• Los objetivos de igualdad  concretos a alcanzar 
• Las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución 
• Los sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados 



Marco  
legal   

 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (“LOIMH”) 

Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo 

Constitución Española Art.14 CE 

Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (“Estatuto de los Trabajadores”) 

Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres 
y hombres 

Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de 
igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, 
sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. 



Cuestiones Importantes 

¿Qué empresas tienen la obligación de negociación el plan de igualdad y de constituir para ello 
una comisión negociadora?  

Las de más de 50 trabajadores 

Las obligadas por convenio colectivo 

Las obligadas por procedimiento sancionador de la autoridad laboral 

 
¿Qué personas y órganos deben intervenir en la comisión negociadora? 

La representación legal de la empresa. (para un grupo de empresas, la representación de cada empresa) 

La representación legal y/o sindical de las personas trabajadoras.  

 

¿Qué condiciones debe cumplir una comisión negociadora? 

• • Contará con un máximo de 6 miembros por cada parte.  

• • Quedará válidamente integrada por aquellas organizaciones sindicales que respondan a la 
convocatoria en el plazo de 10 días 

 



Plazos para elaborar y aplicar el Plan de 
Igualdad 

• Empresas entre 151 y 250 trabajadores                             hasta el 6-3-2020 

• Empresas entre 100 y 150 trabajadores                             hasta el 6-3-2021 

• Empresas entre 50 y 100 trabajadores                                hasta el 6-3-2022 

Adaptación de los planes vigentes al nuevo Reglamento 
 
• Deberán adaptarse en el plazo previsto para su revisión. 
      Plazo máximo: 13-1-2022 (DT Única RD 901/2020). 



Comisión negociadora 

¿Qué hay que hacer previo a la constitución de la comisión negociadora?
  

La empresa comunicará a la otra parte la iniciativa de negociación, en 
comunicación escrita: 

 

PROMOCION NEGOCIACION PLAN IGUALDAD. 

 

¿Cuándo se debe constituir la comisión negociadora?  

Plazos de constitución de la comisión negociadora 
Empresas de 50 y más personas en 

plantilla  

3 meses desde que se alcance el número de personas que lo hacen obligatorio.  

Convenio colectivo  El determinado en el convenio y, en su defecto, 3 meses posteriores a la publicación del 

convenio.  

Autoridad laboral  El que se fije en el acuerdo.  

COMUNICACIÓN Y 
APERTURA DE LA 

NEGOCIACIÓN 

CONSTITUCIÓN DE LA 
COMISIÓN 

NEGOCIADORA 



¿Como se debe constituir la comisión 
negociadora?  

•  Participación de forma paritaria de la representación de la empresa y RLT .  
 

• Composición equilibrada entre mujeres y hombres en cada una de las partes 
 

• Integrantes con formación y/o experiencia en materia de igualdad  
 

• Las partes negociadoras, de mutuo acuerdo, podrán designar a una persona que ostente la 
presidencia o el procedimiento a emplear para moderar las sesiones y firmar las actas, pudiendo 
designar a una persona representante de cada una de las partes, junto con la persona que ostente 
la secretaría. 
 

• La comisión negociadora podrá contar con apoyo y asesoramiento externo especializado en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, quienes intervendrán con voz, 
pero sin voto. 

 
• En el momento de la formación de la comisión negociadora se deberá levantar acta de 

constitución 



Comisión 
negociadora 
del Plan de 
Igualdad 
(representación 
trabajadores) 

Art. 5 RD 
901/2020 

Representantes unitarios: comité de empresa y delegados y 
delegadas de personal. 

Secciones sindicales: comité de empresa y delegados y delegadas 
de personal. 

Comité intercentros 

Empresas sin RLT: sindicatos más representativos y sindicatos 
representativos del sector al que pertenezca la empresa y con 
legitimación para formar parte de la comisión negociadora del 
convenio colectivo de aplicación. 

Centros con RLT y centros sin RLT: comisión mixta(máximo 13 
en total) Representantes de los trabajadores de los centros con RLT 
y comisión sindical de los centros sin RLT. 



SINDICATOS MAS 
REPRESENTATIVOS 

  

https://www.mites.gob.es/es/Guia/texto/guia_11/contenidos/guia_11_23_2.htm:~:text=Las%20organizaciones%20que%20tengan%20la,Negociaci%C3%B3n%20colectiva.


Modelos de documentos 
PROMOCIÓN DE LA NEGOCIACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD 

Mediante el presente escrito y en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 
901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se 
modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios 
y acuerdos colectivos de trabajo, la empresa [indicar denominación social], N.I.F. [...] y 
domicilio social [indicar], CNAE [indicar], Convenio Colectivo aplicable [indicar], promueve 
la negociación de su plan de igualdad y diagnóstico previo y expone:  

1º Que la persona abajo firmante, ostenta legitimación por parte de [nombre de la empresa] 
para negociar el plan de igualdad y su diagnóstico previo.  

2º Que el ámbito de negociación del plan de igualdad y su diagnóstico previo es la empresa, 
que cuenta con [indicar nº] centro/s de trabajo, sito/s en [indicar provincia, CCAA, nº 
personas trabajadoras y si cuenta, o no, con representación legal o sindical de las y los 
trabajadores de cada uno de ellos].  

3º Que las materias objeto de negociación de conformidad con el artículo 46.2 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y el 
citado Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, serán al menos: 

• Proceso de selección y contratación  
• Clasificación profesional  
• Formación  
• Promoción profesional  
• Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres  
• Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral  
• Infrarrepresentación femenina  
• Retribuciones  
• Prevención del acoso sexual y por razón de sexo  
• Violencia de género, lenguaje y comunicación no sexista [otras previstas en su 

convenio colectivo de aplicación o que desee especificar para incluir en la 
negociación 

4º Que la empresa señala como domicilio a efectos de comunicaciones [indicar] y como 
persona de contacto a [indicar nombre y apellidos, email y teléfono].  

Y para que conste a los efectos oportunos firma la presente  

[Nombre, apellidos y DNI] del/la representante legal de la empresa a efectos de 
negociación  

En [lugar], a [fecha] 

 

•   

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL PLAN DE IGUALDAD  

En [lugar y fecha de celebración] reunidas, por una parte, la representación de la empresa y 
por parte trabajadores 

con motivo de la constitución de la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad de [indicar 
razón social], en cumplimiento de los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y su normativa de desarrollo.  

Ambas partes se reconocen mutua capacidad y legitimación suficiente, como interlocutores 
válidos, para negociar el diagnóstico y Plan de Igualdad y ACUERDAN constituir la 
Comisión de Negociadora del Plan de Igualdad y establecer sus competencias y normas de 
funcionamiento.  
 
1. Constitución y composición de la Comisión Negociadora.  
2. Funciones de la Comisión Negociadora 

• Negociación y elaboración del diagnóstico y de las medidas que integrarán el Plan de 
Igualdad.  

• Elaboración del informe de los resultados del diagnóstico.  
• Identificación de las medidas prioritarias, a la luz del diagnóstico, su ámbito de aplicación, 

los medios materiales y humanos necesarios para su implantación, así como las personas u 
órganos responsables, incluyendo un cronograma de actuaciones.  

• Impulso de la implantación del Plan de Igualdad en la empresa.  
• Definición de los indicadores de medición y los instrumentos de recogida de información 

necesarios para realizar el seguimiento y evaluación del grado de cumplimiento de las 
medidas del Plan de Igualdad implantadas.  

• Remisión del Plan de Igualdad que fuere aprobado ante la autoridad laboral competente a 
efectos de su registro, depósito y publicación.  

• El impulso de las primeras acciones de información y sensibilización a la plantilla.  

 
3. Régimen de funcionamiento de la Comisión Negociadora.  

3.1. Reuniones de la Comisión Negociadora.  
3.2. Adopción de Acuerdos.  
3.3 Confidencialidad.  
3.4. Sustitución de las personas que integran la Comisión Negociadora 
3.5. Otras disposiciones.  

en relación con el proceso de realización del diagnóstico. elaboración y aplicación o 
seguimiento del Plan de Igualdad.  

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las […] horas del día […] de […] de 
202[…]  

Firma:     Firma:  

 

 

 

  

[fecha] 

 

•   

 



Fases del Plan de Igualdad 



DIAGNÓSTICO 



Personas y órganos que intervienen 

La comisión negociadora realizará el diagnóstico, el informe de los 
resultados e identificará las medidas prioritarias a la luz del diagnóstico. 

Expertos en igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres en el ámbito laboral  

La plantilla puede participar en la cumplimentación de los 
cuestionarios que apoyarán la elaboración del diagnóstico de igualdad. 



Objetivos 

Identificar en qué medida la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres está 
integrada en el sistema general de gestión empresarial. 

Hacer visible la situación de partida de la plantilla (hombres y mujeres) y detectar una posible 
segregación horizontal y/o vertical. 

Analizar los efectos que para mujeres y hombres tienen el conjunto de las actividades de los 
procesos técnicos y productivos, la organización del trabajo y las condiciones en que este se 
presta. Incluyendo, el teletrabajo, el trabajo en centros  y personal cedido a través de contratos de 

puesta a disposición, y las condiciones, profesionales y preventivas, en que este se preste. 

Detectar si existen discriminaciones o desigualdades en las prácticas de gestión de recursos 
humanos cuando se dirigen a mujeres o a hombres. 

Formular recomendaciones y propuestas de acción tendentes a corregir las desigualdades o 
necesidades detectadas y determinar ámbitos prioritarios de actuación, base para la definición de 

las medidas del plan de igualdad. 



Ámbitos de actuación  



Otros datos 

• Opinión de la plantilla y de la dirección 

• Comunicación incluyente y lenguaje no 
sexista: Interna y externa, incluidos todos los canales de comunicación y las 

imágenes utilizadas y la utilización de estereotipos 
 

• Seguridad, salud laboral y 
equipamientos: perspectiva de género en la evaluación y prevención de 

riesgos laborales, en los equipos de trabajo y de protección individual, así como en la 
forma diferente en que el desarrollo de la actividad laboral afecta a la salud de 
trabajadores y trabajadoras en las diferentes tareas y ocupaciones (especialmente en los 
casos de embarazo y lactancia). 

 
• Relación de la empresa con su entorno: 

criterios de igualdad en los procesos de contratación de servicios y relación con 
personas y empresas proveedoras 

Cuestionario plantilla Cuestionario dirección 

https://forms.gle/DLPbZPBrC7J9wsuH9
https://forms.gle/XmAJKvNARmFMBat16
https://forms.gle/t2qGpn1HUWeo794c9


Actuaciones 

• Se asignará el personal para recogida de información 
• Se seleccionarán las herramientas a utilizar para la recopilación de datos (fichas y 

cuestionarios) 
• Se informará a la plantilla del comienzo del diagnóstico 

Planificación 

• Se recopilará la información y documentación disponible. 
Recopilación de 

información. 

• Se señalarán los puntos fuertes, las propuestas de mejora y las prioridades. 
• Se identificarán los aspectos en que se producen desigualdades, las causas 

que las generan y se propondrán medidas de mejora para solventarlas. 

Análisis de 
información.  

• Se elaborará un informe conforme al modelo propuesto que resumirá el 
análisis llevado a cabo y sus principales conclusiones y propuestas. Este 
informe, formará parte del contenido del plan de igualdad. 

Informe de 
diagnóstico. 



Herramientas de recogida de datos 

HERRAMIENTAS IGUALDAD 

Herramienta Análisis Cuantitativo 

Herramienta Registro Retributivo 

https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/herramientas-igualdad/home.htm
https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/diagnostico/docs/Hrrta_Analisis_Cuantitativo.xlsx
https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/herramientas-igualdad/docs/Herramienta_Registro_Retributivo.xlsx


Registro 
retributivo 

Empresas que deben elaborar un 
registro retributivo. 

• Todas las empresas conforme al 
artículo 28.2 del Estatuto de los 
Trabajadores, con independencia de su 
tamaño, incluido el personal directivo 
y los altos cargos. 

• Incluido el personal laboral al servicio 
de las administraciones públicas  

• Los trabajadoras y trabajadores por 
cuenta ajena de las sociedades 
cooperativas 

• Las empresas de trabajo temporal, 
tanto su personal de estructura como 
el personal contratado para ser puesto 
a disposición de empresas usuarias. 

 
Fecha de su entrada en vigor 

adaptación  14.04.2021 

Datos que incluye  

Valores medios de salarios, complementos salariales y 

percepciones extrasalariales del personal, desglosados por 

sexo, y distribuidos por grupos profesionales, categorías 

profesionales, nivel, puesto o cualquier otro sistema de 

clasificación aplicable.  

 

En empresas con 50 o más personas trabajadoras si el 

promedio de un sexo es superior en un 25% al otro se debe 

incluir en el registro una justificación de que dicha diferencia 

responde a motivos no relacionados con el sexo  



Herramienta 
de igualdad 
retributiva. 

Modelo puesto a disposición de las empresas, para apoyarlas en el 
cumplimiento de su obligación de elaboración del registro 
retributivo.  

Tras incorporar la información que demanda en formato excel, 
ofrece de forma automática los cálculos que componen el registro, 
permitiendo obtener las conclusiones y cumplir los objetivos 
requeridos por este 

Ha sido elaborada de forma colaborativa, entre el Ministerio de 
Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Igualdad, las 
organizaciones sindicales y empresariales. 

Su utilización es voluntaria para las empresas 

 

Incorpora una Guía de Uso 

 



Informe 
diagnóstico 

1. Situación de partida y los aspectos a 
mejorar  

 
• Principales problemas y dificultades 

detectadas 
 

2. Identificación de las medidas que podrían 
incluirse en la negociación del plan de 
igualdad. 
 

• Ámbitos prioritarios de actuación. 
• Objetivos generales. 
• Propuestas de mejora. 



Ejemplos de medidas evaluables 

Área de actuación: Proceso de selección y contratación 

Objetivo Medida 

Presencia equilibrada de mujeres y hombres en 
todos los niveles de la empresa.  

Incluir como criterio de selección la preferencia 
del sexo infrarrepresentado a igualdad de 
méritos y capacidades 

Indicadores 

• Verificación de la inclusión de la cláusula de preferencia en el procedimiento de selección. 
• Número total de procesos de selección realizados. 
• Número de procesos de selección en los que se ha aplicado la cláusula de preferencia. 
• Número y porcentaje, desagregado por sexo, de candidaturas presentadas. 
• Número y porcentaje, desagregado por sexo, de personas que participan en los procesos de 

selección. 
• Número y porcentaje, desagregado por sexo, de personas efectivamente incorporadas. 



Ejemplos de medidas evaluables 

Área de actuación: Retribuciones y auditoría retributiva 

Objetivo Medida 

Garantizar el principio de igual retribución por 
trabajos, no solo iguales, sino de igual valor.  

• Redefinir los conceptos retributivos y 
complementos salariales y extrasalariales 
para que respondan a criterios claros, 
objetivos y neutros.  

• Realizar un estudio de valoración de puesto 
de trabajo que sirva de base para la fijación 
de la política retributiva. 

Indicadores 

• Verificar si se ha realizado la redefinición de complementos y si se perciben tanto por hombres o 
mujeres. 

• Número de complementos redefinidos y número de mujeres y hombres que los perciben. 
• Concepto e importe de los complementos salariales que se abonan, por sexo. 
• Verificar si se ha realizado el estudio de valoración de puesto de trabajo. 



Ejemplos de medidas evaluables 
Área de actuación: Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y 
laboral 

Objetivo Medida 

Adaptar la jornada de trabajo, en la ordenación 
del tiempo y en la forma de prestación, para 
facilitar la conciliación y promover la 
corresponsabilidad.  

• Realizar una encuesta periódicamente para 
conocer las necesidades de conciliación del 
personal 

• Difundir las medidas de conciliación y 
corresponsabilidad al conjunto de la plantilla 
(especificar a través de qué medios).  

Indicadores 

• Número de medidas propuestas y puestas en marcha. 
• Verificación de la elaboración de documentos informativos sobre medidas de conciliación y 

corresponsabilidad. 
• Número y porcentaje, desagregado por sexo, de personas que hacen uso de los derechos y 

medidas. 
• Evolución en el uso de las medidas de conciliación y corresponsabilidad por sexo. 
• Número y porcentaje, desagregado por sexo, de personas que teletrabajan. 



Antes de 
seguir 
adelante……..... 

Igualdad en las empresas. Barreras y sesgos de 
género en el ámbito laboral 

https://youtu.be/Ap-B27beYrU
https://youtu.be/Ap-B27beYrU


ELABORACIÓN 



Contenido 

a) Determinación de las partes que los conciertan. 

b) Ámbito personal, territorial y temporal. 

c) Informe del diagnóstico de situación de la empresa 

d) Resultados de la auditoría retributiva, así como su vigencia y periodicidad 

e) Definición de objetivos cualitativos y cuantitativos del Plan de Igualdad. 

f) Descripción de medidas concretas, plazo de ejecución y priorización de las mismas, 
así como diseño de indicadores que permitan determinar la evolución de cada 
medida. 



Contenido 
g) Identificación de los medios y recursos, tanto materiales como humanos, 
necesarios para la implantación, seguimiento y evaluación de cada una de las 
medidas y objetivos. 

h) Calendario de actuaciones para la implantación, seguimiento y evaluación de las 
medidas del Plan de Igualdad. 

i) Sistema de seguimiento, evaluación y revisión periódica. 

j) Composición y funcionamiento de la comisión u órgano paritario encargado del 
seguimiento, evaluación y revisión periódica de los planes de igualdad. 

k) Procedimiento de modificación, incluido el procedimiento para solventar las 
posibles discrepancias que pudieran surgir en la aplicación, seguimiento, evaluación 
o revisión. 



Ejemplo de objetivo específico 



Ejemplo de objetivo específico 



Modelo de 
ficha de 
medida 



Indicadores de seguimiento 

• Hacen referencia al grado de ejecución de cada 
medida y del plan, en su conjunto, y al número de 
personas afectadas por ambos. 

Indicadores 
de resultado 

• Informan sobre cada medida , su idoneidad y 
suficiencia de los recursos asignados, las 
dificultades encontradas y las soluciones adoptadas. 

 Indicadores 
de proceso 

• Miden los cambios en términos de igualdad en la 
empresa como consecuencia de la aplicación tanto 
de las medidas 

 Indicadores 
de impacto 



Modelo de plan de igualdad 

• Incluir breve resumen o ficha con datos de la empresa 1. Presentación 

• Se indicarán las partes legitimadas que suscriben el Plan de 
Igualdad. 

2. Partes suscriptoras del 
Plan de Igualdad 

• Especificar que el Plan de Igualdad será de aplicación a la totalidad 
plantilla y las personas cedidas por empresas de trabajo temporal 

• Se indicará el ámbito territorial : provincial, autonómico o nacional, 
con todos los centros de trabajo de la empresa, así como el periodo 
de vigencia del mismo, con fecha de entrada en vigor.  

3. Ámbito personal, 
territorial y temporal 



Modelo de plan de igualdad 
• Resumen que refleje los principales resultados del diagnóstico y la 

auditoría retributiva, haciendo constar si la vigencia de esta última 
coincide con la del plan del que forma parte o tiene una diferente.  

• En el caso de que se trate de un grupo de empresas, se incluirá un 
informe de diagnóstico de cada una de las empresas del grupo a las 
que sea de aplicación del Plan de Igualdad 

4. Informe diagnóstico 

• Definir los objetivos generales y específicos que se pretenden 
alcanzar con el Plan de Igualdad, tanto si son cuantitativos como 
cualitativos 

5. Objetivos del Plan de 
Igualdad 

• Definir medidas evaluables para cada área de actuación, detallando 
para cada una de ellas los objetivos, indicadores de seguimiento, 
recursos necesarios y plazos de ejecución 

6. Medidas de igualdad 



Modelo de plan de igualdad 
• Definición del impulso de actuaciones y del sistema de seguimiento, 

indicando órgano responsable de su implantación, herramientas y 
periodicidad. 

•  El Plan de Igualdad deberá incluir la composición, funcionamiento y 
atribuciones que se acuerden de la comisión de seguimiento del mismo 

7. Aplicación y seguimiento 

• Definición del sistema de evaluación, indicando órgano responsable, 
herramientas y periodicidad 8. Evaluación y revisión 

• Inclusión del calendario de actuaciones para la implantación, seguimiento, 
revisión y evaluación del Plan de Igualdad 9. Calendario de actuaciones 

• Se incluirá el procedimiento para solventar las posibles discrepancias que 
pudieran surgir en la aplicación, seguimiento, revisión o evaluación del Plan 
de Igualdad, en tanto que la normativa legal o convencional no obligue a su 
adecuación 

10. Procedimiento de 
modificación 



Modelo de acta de aprobación del plan de 
igualdad  

Reunida en [indicar lugar y fecha de celebración], la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad de [indicar razón social], 
compuesta: 

En representación de la empresa por: [Nombre, apellidos y cargo] [Nombre, apellidos y cargo] [Nombre, apellidos y 
cargo] […] 

En representación de trabajadoras y trabajadores por: [Nombre, apellidos y cargo] [Nombre, apellidos y cargo] [Nombre, 
apellidos y cargo] […] 

Acuerda 

1º Dar por concluidas las negociaciones y, por tanto, proceder a la aprobación de las medidas propuestas y a la firma del 
Plan de Igualdad de la empresa [indicar razón social], cuyo contenido completo se adjunta a la presente acta, como anexo. 

2ª Igualmente, ambas partes, y con objeto de cumplir con lo establecido en el Plan de igualdad cuya firma se recoge en la 
presente acta, acuerdan que la vigencia del Plan es de [indicar lo que proceda]. 

3º De igual modo, las partes se comprometen a dar traslado del presente Acuerdo y texto final, a la Autoridad Laboral 
competente a efectos de su registro, depósito y publicidad. Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 
[…] horas del día […] de […] de 202[…] 

Firma:                                                                                                                                                                           Firma: 



Registro el 
plan 

RD Ley 6/2019 creación de un 
registro de planes de igualdad 
Art. 11 del RD 901/2020 
procedimiento para la 
inscripción registral 
 

• Los planes de igualdad han de inscribirse de 
manera obligatoria en registro público, 
obligatorios o voluntarios, y hayan sido o no 
adoptados por acuerdo entre las partes. 

• Registro de Planes de igualdad de las empresas 
en el registro de convenios y acuerdos 
colectivos de trabajo regulado en el RD 
713/2010, de 28 de mayo 

• El registro permitirá el acceso público al 
contenido de los planes de igualdad. 

• Voluntariamente podrán depositarse medidas,, 
para prevenir la discriminación entre mujeres y 
hombres y medidas específicas para prevenir el 
acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el 
trabajo 

REGISTRO NACIONAL 

REGISTRO CCAA 

https://www.mites.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/C_Registro/C4_Requisitos_ficheros.htm
https://www.mites.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/C_Registro/BDEnlacesCCAA.htm


IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 



Personas y órganos que intervienen 

La dirección de la empresa, responsable última y de asignar los recursos necesarios. 

La comisión negociadora impulsara las primeras acciones de información y sensibilización a la plantilla. 

La comisión de seguimiento del plan, designada por la comisión negociadora en la Fase de diseño del plan, 
con la composición y atribuciones que en él se establezca. Este órgano recibirá y analizará la información 
relativa a la ejecución de acciones, acordando su revisión cuando sea necesario. 

La persona o personas designadas como responsables de las medidas previstas en el plan, que serán las 
encargadas de su puesta en marcha y las que dispondrán de toda la información al respecto, que deberán 
trasladar a las fichas de seguimiento 

El departamento de Recursos Humanos,, o personas responsables de personal ayudarán en la  implementación 
y seguimiento del plan. 

La representación legal de las personas trabajadoras, además de formar parte de la comisión negociadora y 
el órgano de control, recibirá información sobre el contenido del plan, ejecución de las medidas y la 
consecución de sus objetivos. 
La plantilla será informada de todo el proceso en su conjunto, objetivos y contenido del plan de igualdad y 
podrá participar, aportando información y su valoración del desarrollo, a través de los canales de comunicación 
habituales empleados por la empresa. 



Objetivos 

Verificar la consecución de los objetivos establecidos en el plan de 
igualdad. 

Obtener información sobre el proceso de ejecución de las medidas 
previstas en el Plan: nivel de ejecución, adecuación de recursos 
empleados, cumplimiento del cronograma… 

Detectar posibles obstáculos o dificultades en la implantación y realizar 
los ajustes pertinentes o adoptar medidas correctoras si fuera necesario. 



Recomendaciones 

Contar con el compromiso continuado del equipo directivo 

 Hacer partícipe a la representación legal de las personas trabajadoras (RLT),. 

Responsables  con formación y/o experiencia en igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 

Facilitar los recursos, materiales y humanos, necesarios para la puesta en marcha de 
las acciones. 

Cumplir el cronograma establecido, siempre que sea posible, actuando con 
flexibilidad para incorporar modificaciones 

Tener presentes los objetivos e indicadores de cada medida para recopilar la 
información necesaria para su seguimiento. 

 Realizar el seguimiento de forma simultánea a la ejecución de las medidas, para 
evitar que se pierda información. 



Modelo de 
ficha de 

seguimiento 
de medidas 



Informe 
seguimiento 

1. Datos generales 

• Razón social. 

• Fecha del informe. 

• Periodo de análisis. 

• Órgano/Persona que lo realiza. 

2. Información de resultados para cada área de actuación 

• Fichas de seguimiento de medidas. 

• Resumen de datos relativos al nivel de ejecución, cumplimiento de planificación, consecución de 

objetivos. 

3. Información sobre el proceso de implantación 

• Adecuación de los recursos asignados. 

• Dificultades o resistencias encontradas en la ejecución. 

• Soluciones adoptadas en su caso. 

4. Información sobre impacto 

• Avances en la consecución de objetivos marcados en el Plan. 

• Cambios en la gestión y clima empresarial. 

• Corrección de desigualdades. 

5. Conclusiones y propuestas 

• Valoración general del proceso de implantación del plan en el periodo de referencia. 

• Propuestas de modificación de medidas incluidas en el plan o adopción de otras nuevas si de las 

conclusiones del seguimiento se estima necesario 



EVALUACION 



Personas y órganos que intervienen 

La dirección de la empresa, responsable última de asegurar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el seno de la empresa y de asignar los recursos necesarios. 

La comisión de seguimiento recibirá y analizará la información relativa a la ejecución de acciones, los 
informes de seguimiento y cualquier otra información relativa a la ejecución del plan a lo largo de toda su 
vigencia. 

La representación legal de las personas trabajadoras, recibirá información sobre el contenido del plan y la 
consecución de sus objetivos. 

La plantilla puede participar en la cumplimentación de los cuestionarios que apoyarán la elaboración del 
informe de evaluación. 



Objetivos 

Conocer el grado de cumplimiento del plan y conocer su desarrollo. 

 Comprobar si el plan ha conseguido los objetivos propuestos. 

 Valorar la adecuación de recursos, metodologías, herramientas y 
estrategias empleadas en su implementación. 

 Identificar áreas de mejora o nuevas necesidades que requieran la 
modificación de las medidas adoptadas o el diseño de nuevas 
actuaciones.       CONSECUENCIAS TELETRABAJO 

https://www.uppers.es/economia-y-dinero/vida-laboral/teletrabajo-problemas-conciliacion-familiar-laboral-be5ma_18_3111420082.html


Informe de evaluación 

¿Qué se ha hecho? 
Evaluación de 
resultados 

• Grado de cumplimiento de los objetivos planteados. 
• Grado de consecución de los resultados esperados.  
• Nivel de corrección de las desigualdades emprendidas.  

¿ Cómo se ha 
hecho? 

Evaluación de 
proceso 

• Nivel de desarrollo de las acciones emprendidas.  
• Grado de dificultad encontrado y/o percibido en el desarrollo de las 

acciones. 
• Tipo de dificultades y soluciones aportadas.  
• Cambios producidos en las acciones y desarrollo del plan. 
• Grado de incorporación de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres en la gestión de la empresa.  

¿Qué se ha 
conseguido? 

Evaluación de 
impacto 

• Cambios en la cultura empresarial: actitudes de la dirección y la plantilla, 
en las prácticas de recursos humanos… 

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



Cuestionarios 
de evaluación 

para la 
comisión de 
seguimiento  

para la 
dirección  

para la 
plantilla 



Modelo de informe de evaluación 



 
 

Podéis remitir vuestras consultas: 
imiralles@fundaciofress.org 
Tel.651903946 

C/Les Corts,12-14 
08028 BARCELONA 

Crta. de Colmenar Viejo km 
13800, 28049 Madrid 
Tel. 913 721 125 / 913 721 286 
cf.finanzasyseguros@madrid.org 

mailto:imiralles@fundaciofress.org

