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Los planes de igualdad son una herramienta innovadora que cuenta con gran potencial en el
ámbito empresarial. Cada día son más las entidades y organizaciones, de diferentes ámbitos,
que incluyen este tipo de documentos a su normativa interna en aras a conseguir la mayor
excelencia, en un proceso adaptativo que permita tener en cuenta la cambiante realidad y las
nuevas necesidades sociales.
 
Las empresas más actualizadas y concienciadas con su entorno muestran una creciente
preocupación por los temas que conciernen a la sociedad y al bienestar de sus grupos de
interés. Así pues, los planes de igualdad son considerados una parte fundamental de la
organización misma, como seña de los valores que guían su funcionamiento y sus resultados.
 
Pero ¿qué es un plan de igualdad y qué beneficios empresariales conlleva su implantación?
 
Los planes de igualdad son documentos flexibles, actualizables e individualizados, fruto del
diagnóstico y el análisis situacional de la empresa y su plantilla, que persiguen acabar con la
discriminación por razón de género u otros motivos subjetivos, trabajando en la línea de la
diversidad, la tolerancia y la igualdad. Se incentiva, de esta forma, el talento y la motivación del
equipo humano de la empresa.
 
Permiten conseguir con gran éxito los objetivos generales y específicos previstos gracias, tanto
a la metodología analítica, que indaga en las necesidades y fortalezas de la entidad y establece
las áreas de acción, como a los sistemas de control que garantizan el cumplimiento de los
resultados previstos. Todo ello es desarrollado por un equipo transversal de profesionales
especializados en igualdad desde distintos ámbitos, tales como las ciencias sociales, la
economía y/o las ciencias políticas.
 
Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIMH) desarrolla en el
capítulo tercero los planes de igualdad de las empresas como medida de promoción de ésta. La
Ley presenta, de forma genérica, la obligación de todas las empresas de adoptar medidas para
evitar cualquier situación susceptible de crear desigualdades o discriminación entre hombres y
mujeres, así como de respetar la igualdad de trato y de oportunidades.
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De forma más concreta, establece la obligación de que esa serie de medidas sean plasmadas
en un plan de igualdad, en todas aquellas empresas con una plantilla compuesta por más de
250 personas y en aquellas que, aún con un número menor de empleadas y empleados, su
personal cuente con un convenio en el que se hayan pactado planes de igualdad.
 
No obstante actual Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para
garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y
la ocupación, revisa la Ley anterior e incrementa su efectividad, vistos los discretos resultados
que se obtuvieron. 
 
El Real Decreto-ley modifica el apartado 2 del artículo 45, de forma que pasan a estar
obligadas a elaborar y aplicar un plan de igualdad, las empresas que constituyan su plantilla
por 50 o más personas. También se plantea la obligación de inscribir los planes de igualdad
en el Registro de Planes de Igualdad de las Empresas (todavía pendiente de reglamentación
por parte del Ministerio de Igualdad).
 
Los plazos que el Real Decreto-ley 6/2019 da a las empresas para la adopción de planes de
igualdad varía según el tamaño de la plantilla: aquellas que cuenten con más de 150
trabajadoras y/o trabajadores, tendrán un periodo de un año para la aprobación de sus
planes; las empresas de  entre 100-150 personas trabajadoras contarán con un periodo de
dos años y, las empresas de 50 a 100 personas trabajadoras dispondrán de un periodo de
tres años.
 
A día de hoy, son numerosas las empresas que se inician en proyectos en clave de igualdad,
como Hewlett-Packard con sus políticas globales de inclusión y diversidad, o Repsol YPF con su
plan de igualdad, viéndose beneficiadas por las ventajas competitivas que este tipo de
proyectos aportan. 
 
Las ventajas empresariales fruto de los planes de igualdad pueden preverse desde dos
perspectivas: la reducción o eliminación de costes y el aumento de la productividad, al tratar
la ineficiente utilización de los recursos humanos disponibles, por un lado; y los beneficios
derivados de la gestión y el incremento de la diversidad, por el otro.
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En cuanto al primer bloque, centrado en la reducción de los costes y el aumento de la 
 productividad, encontramos que los planes de igualdad suponen la mejora del clima laboral,
lo que tiene como efecto la disminución del absentismo y una mayor implicación de la plantilla
con la actividad de la empresa.
 
En la misma línea,  las mayores posibilidades de promoción y formación, así como la
superación de la brecha salarial, que devienen de la igualdad de trato y de oportunidades,
suponen la disminución de la rotación del personal de la empresa, el crecimiento del liderazgo
femenino y la identificación de la plantilla con los valores de la entidad y los objetivos que ésta
pretende conseguir. 
 
Por otro lado, la flexibilización de la organización y la conciliación de la vida laboral, personal y
familiar suponen la reflexión y racionalización de los horarios, lo que contribuye a un uso de
los tiempos más eficiente y una gestión moderna de los recursos humanos. Ello deriva en una
mayor dedicación y productividad, además de incrementar la capacidad de respuesta ante los
continuos cambios del entorno.
                          
Así pues, el servicio prestado y los resultados del equipo humano incrementan la calidad del
producto y  la satisfacción misma de la empleada o   el empleado con el trabajo realizado, lo
promueve  y genera el  bienestar de las personas que componen la empresa.
 
Cabe comentar la concepción del plan de igualdad como medida preventiva, puesto que
supone evitar sanciones relacionadas con el incumplimiento de la ley en materia de igualdad y
no discriminación, al haberse desarrollado por profesionales en son a la normativa actual. Del
mismo modo, tanto el Real Decreto-ley 6/2019 como la Ley Orgánica 3/2007, permiten
sustituir sanciones administrativas por la elaboración e implementación de planes de
igualdad.
 
En el segundo bloque, se consideran todos aquellos beneficios que conllevan el incremento
de la diversidad étnica, cultural, generacional y educativa, así como la presencia equilibrada de
los dos sexos en los diferentes niveles y puestos de trabajo.
 
Las mujeres hoy en día son una parte importante del stock de conocimientos académicos
existentes, de hecho, se forman en mayor grado y cantidad en términos relativos a los
hombres; la incorporación de mujeres a la empresa aporta una plantilla más amplia y
formada. Así mismo, las empresas que desarrollen planes de igualdad tendrán mayores
posibilidades de atraer y mantener a las mujeres más preparadas, pues favorecen la imagen
de compañía que fideliza el talento, atrayéndolo de este modo.
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, como estrategia de marketing, los planes de igualdad mejoran la imagen de la
empresa ante los clientes, en particular, y la sociedad, en general, tanto vía las redes
informales que desarrollan las personas que trabajan en la empresa, como vía comunicación
con los grupos de interés de su entorno. Muestran los valores sociales que plasman las
empresas, con los que se ven comprometidas, trasmitiendo mayor credibilidad en cuanto a
responsabilidad social y una imagen de excelencia de uso comercial y publicitario.
 
Resulta también interesante el hecho de que las empresas que cuentan con planes de
igualdad tienen preferencia en la adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas
y en la obtención de subvenciones públicas. Esto queda plasmado con el Sello de Calidad
“Fent empresa. Iguals en Oportunitats” [1] en el ámbito de la Comunitat Valenciana, emitido por
la  Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 
 
En los últimos dos años, ésta ha duplicado el número de solicitudes de visado de los planes
de igualdad de empresas de ámbito autonómico, conscientes de su utilidad en el tráfico
comercial y las ventajas competitivas que supone. Según María Such, directora general del
Institut de les Dones de la GVA, en su artículo "La Generalitat duplica las solicitudes de
empresas para visar sus planes de igualdad" que publicó en el Diario valenciaplaza.com “entre
2015 y 2018, la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha recibido un total
de 662 solicitudes de visados de Planes de Igualdad por parte de las empresas de la Comunitat, de
las que se han concedido 493”.
 
De la afirmación que realiza la directora del Institut, se deduce que, la tendencia a
implementar planes de igualdad en las empresas es creciente, bien por el cumplimiento
normativo, bien por las ventajas que ello supone.
 
En este sentido, el Ministerio de Igualdad reconoce a las empresas que destacan por políticas
de igualdad de trato y de oportunidades, como los planes de igualdad, mediante el distintivo
de excelencia “Igualdad en Empresa”[2] que puede ser utilizado con fines publicitarios, al
favorecer una materia sensible y socialmente valorada por los clientes y los consumidores.
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Añadir un pla diversidad en la fuerza de
trabajo y la flexibilidad aportada por los
planes de igualdad representan una
mayor capacidad de respuesta ante los
cambios en el mercado, cada vez más
diferenciados y con un ritmo acelerado.
Supone contar con una plantilla diversa
que se retroalimenta, con mayor
potencial a la hora de afrontar los nuevos
retos, siendo la inclusión un incentivo
para la creatividad y la innovación desde
dentro de la empresa.
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EL INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES DESARROLLA UNA SERIE DE

SUBVENCIONES[3] PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (CON UNA PLANTILLA DE

ENTRE 30 Y 49 PERSONAS) PARA QUE ELABOREN E
IMPLEMENTEN POR PRIMERA VEZ SUS PROPIOS PLANES

DE IGUALDAD

De modo que, como se viene recogiendo a lo largo del presente paper, los planes de igualdad
constituyen una ventaja competitiva para las empresas, éstos pueden convertirse en la
estrategia central de la gestión, como fuente fiable de éxito, y de una producción y publicidad
respetuosas socialmente. Hablamos pues, de un proyecto empresarial sostenible en el tiempo,
lo que se correlaciona con las políticas medioambientales que desarrollen a nivel interno las
organizaciones y permite un incremento de los beneficios sin efectos alternos en el exterior.
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[2] Enlace para acceder a la convocatoria http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/convocaDIE/home.htm 
 
[3] Enlace para acceder a la presentación de solicitudes online https://sede.mscbs.gob.es/registroElectronico/formularios.htm
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Que las empresas sean capaces de innovar en materia de género e igualdad, sin con ello
renunciar a la productividad y los beneficios empresariales, hace que, la decisión de implantar un
plan de igualdad en el interior de la entidad se convierta en un hecho que demuestre la
responsabilidad social de ésta y su preocupación por el bienestar de la plantilla, así como por
garantizar el mejor servicio a sus clientes y grupos de interés. Al contrario de esto, renunciar a la
implementación de este tipo de documentos flexibles y adaptados a las distintas situaciones de la
empresa, más que una cuestión de rentabilidad, la cual deja de ser un criterio válido al no
sustentarse en cifras y datos, responde a una falta de adaptabilidad a las nuevas exigencias del
mercado y de la sociedad.
 
Desde EQUÀLITAT llevamos casi 10 años ayudando a las diversas organizaciones a alcanzar la
excelencia en diferentes áreas y a disfrutar de los beneficios que estas políticas internas aportan
a la empresa. Nuestra distintiva trayectoria, caracterizada por la eficacia de todos los proyectos
que desarrollamos, nace desde la preocupación social y la concepción de que una sociedad más
justa y equitativa es posible, gracias al gran equipo de especialistas en materia de igualdad,
transparencia, gobierno abierto y participación del que disponemos.
 
Si, como empresa, estás pensando en iniciarte en el camino hacia la igualdad real o quieres
seguir progresando en éste, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para contar con la
ayuda, el diagnóstico y la gestión de profesionales en el sector.

[1] Enlace para solicitar el visado: http://www.inclusio.gva.es/es/web/mujer/solicitud-de-visado-de-plan-de-igualdad


