
OBLIGATORIEDAD Y PLAZOS
Estos son los tres supuestos en los que las empresas están 
obligadas a disponer de un Plan de Igualdad (Ley Orgánica 
3/2007 y el Real Decreto-Ley 6/2019):

1. Empresas de 50 o más personas en plantilla. Esta 
obligación se implantará de forma paulatina en los 
próximos años en función del tamaño de su empresa.

2. Cuando lo establezca el convenio colectivo

3. Cuando las autoridades así lo exijan. Si la autoridad 
laboral así lo ha acordado tras un procedimiento 
sancionador.

Real Decreto-ley 6/2019 identi�ca una serie de plazos para 
que las empresas públicas y privadas implanten y registren 
un Plan de Igualdad en función de su número de emplea-
dos:

• Empresas de  más de 150 empleados/as  hasta  7 de 
marzo de 2020

• Empresas entre 100 y 150 empleados/as hasta 7 de 
marzo de 2021

• Empresas  entre 50 y 100 empleados/as  hasta  7 de 
marzo de 2022

SANCIONES ANTE INCUMPLIMIENTO
Incumplir con la LO no solo conlleva sanciones económicas 
de los 626€ a los 187.515€, según la gravedad de la infrac-
ción, sino que, además, si una empresa incumple con su 
obligación de tener un plan de igualdad, no podrán contra-
tar con entidades del sector público, tal como establece 
en su art. 71 la Ley de Contratos del Sector Público.

VENTAJAS DE CONTAR CON UN 
PLAN DE IGUALDAD

• Cumplir con la legislación vigente

• Acceder a contratos públicos y subvenciones (Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público indica que se prohíbe la contratación de 
empresas que no cuenten con el Plan de Igualdad 
cuando el mismo resulte exigible legalmente)

• Combatir discriminaciones por razón de sexo en el 
ámbito laboral

• Integración de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en la política de RSC

• Prevenir el acoso sexual y acoso por razón de sexo 
en la organización

• Fomentar la conciliación de la vida personal y laboral

• Mejora del clima laboral, retención del talento y 
prevención del absentismo y rotaciones

• Mejora de la imagen de la compañía, a través de 
premios, reconocimientos y  distintivos  en materia de 
igualdad

• Con todo ello, mejora de la productividad 

METODOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN 
DE UN PLAN DE IGUALDAD

• Formalización de Compromiso de la dirección y 
divulgación de proyecto

• Formación de un Comité permanente de Igualdad

• Diagnóstico de la situación de la empresa en materia 
de igualdad

• Programación de objetivos y de�nir acciones

• Implantación del Plan de Igualdad

• El Plan de Igualdad debe de ser registrado en un 
Registro Oficial

• Debe de ser revisado. Evaluación y mejora periódica

NUESTROS SERVICIOS EN IGUALDAD
• Elaboración del Plan de Igualdad: de�nición de políti-

cas, diseño de medidas y elaboración documental.

• Revisión y seguimiento de Planes de Igualdad previa-
mente realizados, ofreciendo orientación sobre nuevas 
líneas estratégicas.

• Consultoría y asesoría para empresas que desarrollen 
internamente su propio Plan de Igualdad.

• Tramitación de subvenciones orientadas a la implanta-
ción del Plan de Igualdad.

• Elaboración de Protocolos de prevención y actuación 
frente al acoso sexual, por razón de sexo y psicológico.

• Elaboración de guías/ manuales de buenas prácticas de 
uso del lenguaje inclusivo.

• Asesoramiento en el registro de Planes de Igualdad.

• Asesoramiento en la tramitación del Distintivo de Igual-
dad en la Empresa.

• Revisión, con perspectiva de género, de procedimientos 
y protocolos internos.

• Campañas de comunicación, difusión y sensibilización 
en materia de igualdad.

• Formación vinculada a la igualdad de oportunidades.

DESCRIPCIÓN SERVICIO IMPLANTA-
CIÓN PLAN DE IGUALDAD
EXCELENTIA elaborará e implantará el Plan de Igualdad de 
Oportunidades teniendo en cuenta las circunstancias y 
características especí�cas y concretas de su entidad, para 
que respondan de una manera óptima al objetivo que persi-
gue la implantación del Plan en la empresa, cuya máxima es 
lograr una igualdad de Oportunidades real entre mujeres y 
hombres en todos los ámbitos y estratos de la compañía. 
Dicha implantación será realizada por personal experto, 
desde el inicio hasta el �nal del proceso, que le aportará 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 implica-
das, e información para impulsar las acciones, así como para 
su posterior mantenimiento. 

La implantación de un Plan de Igualdad de Oportunidades 
es un proceso gradual, compuesto por varias fases o etapas 
que a continuación se presentan:

Fase1. Compromiso
El paso previo e imprescindible para implantar un plan de 
oportunidades en la empresa es obtener un compromiso 
�rme y activo de todos los agentes implicados en la empre-
sa. EXCELENTIA realizará el asesoramiento durante el proce-
so de negociación colectiva y elaborará el documento 
formal de compromiso, que será comunicado posterior-
mente al total de la plantilla.

"te ayudamos a generar valor 
con soluciones integrales"

grupoisonor

FICHA TÉCNICA IMPLANTACIÓN, MANTENIMIENTO Y FORMACIÓN PLAN DE IGUALDAD

¿QUÉ ES UN PLAN DE IGUALDAD?
Los Planes de Igualdad son un conjunto de medidas adopta-
das con el objetivo de alcanzar la  igualdad  de trato y de 
oportunidades entre las mujeres y hombres de la plantilla de 
una empresa o institución. De esta forma, se consigue elimi-
nar la discriminación por razón de sexo. En EXCELENTIA 
tenemos un equipo experto en su elaboración. Te asesora-
mos y guiamos para conseguir el mejor resultado.

De acuerdo a la Ley 3/2007 de 22 de Marzo para la Igual-
dad Efectiva de Mujeres y Hombres, todas las empresas 
deben crear medidas que garanticen la ausencia de discrimi-
naciones laborales directas e indirectas por razón de sexo, 
sea cual sea el número de personas que trabajan en ella.

Con la aprobación del  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 se establecen nuevas obligaciones 
para las empresas.

Principales bene�cios
• Cumple con la Ley Orgánica 3/2007 y el Real 

Decreto-Ley 6/2019

• Puntuable o exigible  en licitaciones y 

subvenciones

• Obligatorio  para empresa de más de 50 

empleados/as

Fecha límite Marzo 2021 para empresas de más 

de 100 trabajadores/as.

 ● 1 de 5 ● 

Fase 4. Programación
Este proceso supone la de�nición de objetivos y medidas, 
así como el diseño de las políticas de igualdad ajustadas a la 
realidad de la empresa. Es la fase en la que se establece 
hacia dónde quiere avanzar la empresa en materia de Igual-
dad de Oportunidades. Para ello EXCELENTIA elaborará el 
Plan de Igualdad propiamente dicho, cuyos contenidos 
mínimos serán los siguientes: 

A) De�nición de los objetivos generales y especí�cos: 
cuanti�cables a corto y medio plazo, en base a la infor-
mación obtenida en la etapa de diagnóstico. 

B)  Establecimiento de los ejes de actuación, programan-
do y priorizando áreas, según la fase previa de 
diagnóstico. Las áreas en las que estas iniciativas o 
medidas deben encaminarse son aquellos ámbitos 
donde puede existir discriminación entre hombres y 
mujeres en la empresa. Se contemplarán, al menos, las 
siguientes áreas: 

• Situación de mujeres y hombres en la organización
• Acceso al empleo
• Formación continua 
• Promoción y desarrollo profesional
• Política retributiva
• Ordenación del tiempo de trabajo
• Conciliación de la vida personal, familiar y laboral
• Prevención del acoso sexual
• Salud laboral 

C) Propuesta de las medidas concretas de actuación para 
alcanzar los objetivos. 

D) Plani�cación temporal: realizando una programación 
temporal para cada medida y actuación, mediante 
cronograma detallado de todas las fases del Plan. 

E) Establecimiento de los recursos y medios necesarios 
para la implantación de estas medidas y su posterior 
evaluación, adaptados a las posibilidades reales de la 
empresa, tanto humanos como materiales.

Fase 5. Implantación de las medidas 
previstas
Consiste en la puesta en marcha del Plan de Igualdad, inclu-
yendo tanto la ejecución de las acciones como su difusión. 
Se establecerá una estrategia de comunicación, de tal 
manera que se difundan las acciones que se lleven a cabo y 
los resultados que se vayan obteniendo.

Fase 6. Asesoramiento y seguimiento 
del plan de igualdad
EXCELENTIA facilitará los medios y recursos a emplear para 
el correcto seguimiento y control del Plan de Igualdad. Para 
ello se facilitará el asesoramiento a la empresa en los 
siguientes 12 meses tras el inicio de la implantación del 
Plan.

Fase 7. Asesoramiento para inscripción 
en el registro de planes de igualdad de 
las empresas

DESCRIPCIÓN SERVICIO MANTENI-
MIENTO PLAN DE IGUALDAD
EXCELENTIA asesorará a la empresa y elaborará la documen-
tación vinculada al seguimiento y evaluación anual del Plan 
de Igualdad de Oportunidades teniendo en cuenta las 
circunstancias y características especí�cas y concretas de su 
entidad, para que respondan de una manera óptima al 
objetivo que persigue la implantación del Plan en la empre-
sa, cuya máxima es lograr una igualdad de Oportunidades 
real entre mujeres y hombres en todos los ámbitos y estra-
tos de la compañía. 

Dicho mantenimiento será realizado por personal experto, 
desde el inicio hasta el �nal del proceso, que le aportará sus 
conocimientos en materia de Igualdad de Oportunidades 
entre mujeres y hombres, tanto en el apoyo en la puesta en 
marcha de las medidas derivadas del Plan de Igualdad, 
formación a las partes implicadas, e información para impul-
sar las acciones, así como para su posterior evaluación y 
mantenimiento. 

El mantenimiento de un Plan de Igualdad de Oportunidades 
es un proceso gradual, compuesto por varias fases o etapas 
que a continuación se presentan:

•  Asesoramiento acerca de las medidas a llevar a cabo en 
cada momento, según cronograma de Plan de igualdad 
de la empresa.

• Generación de documentación derivada de dichas 
medidas.

•  Elaboración de 2 Actas de reunión,  semestrales, corres-
pondientes a reuniones del Comité de Igualdad de la 
Empresa.

• Elaboración de Memoria anual de seguimiento, en la 
que se evalúa el estado de las medidas implantadas en 
esa anualidad (realización de acciones y consecución 
de objetivos).  

Fase 2. Creación del comité permanente 
de igualdad
Se creará el equipo de trabajo, incluyendo la de�nición de 
las funciones propias de cada uno de los integrantes del 
equipo.

Fase 3. Diagnóstico
Antes del establecimiento de las medidas concretas a 
implantar, es necesaria una fase de diagnóstico inicial para 
valorar la situación actual en la que se encuentra la empresa. 
Para facilitar esta fase de diagnóstico EXCELENTIA facilitará 
un cuestionario de recogida de datos, que incluye las carac-
terísticas principales de la empresa y de la plantilla. Se 
contemplarán, al menos, las siguientes áreas: 

Proceso de selección y contratación, Clasi�cación profesio-
nal, Formación, Promoción profesional, Condiciones de 
trabajo (incluida auditoría salarial entre mujeres y hombres), 
Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, 
familiar y laboral, Infrarrepresentación femenina, Retribucio-
nes y Prevención del acoso sexual y por razón de sexo. 

A partir de la información obtenida, se elabora un informe, 
en el que se describe la situación de las mujeres y de los 
hombres dentro de la empresa en relación a la contratación, 
la formación, la promoción, el salario y otras condiciones 
laborales. El contenido del informe indica cuáles son los 
aspectos que deben mejorarse, con el �n de corregir las 
posibles desigualdades que existan en la empresa. Las 
mejoras son pistas para la identi�cación de las medidas que 
deberá contener el plan de acción.

www.excelentia.es ● 902 202 145 ● info@excelentia.es

DESCRIPCIÓN SERVICIO FORMACIÓN 
EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Podemos impartir formación en igualdad en modalidad 
presencial y/o en teleformación. Toda la formación tiene 
posibilidad de ser boni�cada.

La formación presencial será adaptada a las características 
de las personas destinatarias y al contenido necesario para 
cada entidad, tanto e n horas de dedicación como en conte-
nido.
La formación especí�ca en igualdad de oportunidades que 
tenemos (elaboración propia) en modalidad teleformación, 
es la siguiente:
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OBLIGATORIEDAD Y PLAZOS
Estos son los tres supuestos en los que las empresas están 
obligadas a disponer de un Plan de Igualdad (Ley Orgánica 
3/2007 y el Real Decreto-Ley 6/2019):

1. Empresas de 50 o más personas en plantilla. Esta 
obligación se implantará de forma paulatina en los 
próximos años en función del tamaño de su empresa.

2. Cuando lo establezca el convenio colectivo

3. Cuando las autoridades así lo exijan. Si la autoridad 
laboral así lo ha acordado tras un procedimiento 
sancionador.

Real Decreto-ley 6/2019 identi�ca una serie de plazos para 
que las empresas públicas y privadas implanten y registren 
un Plan de Igualdad en función de su número de emplea-
dos:

• Empresas de  más de 150 empleados/as  hasta  7 de 
marzo de 2020

• Empresas entre 100 y 150 empleados/as hasta 7 de 
marzo de 2021

• Empresas  entre 50 y 100 empleados/as  hasta  7 de 
marzo de 2022

SANCIONES ANTE INCUMPLIMIENTO
Incumplir con la LO no solo conlleva sanciones económicas 
de los 626€ a los 187.515€, según la gravedad de la infrac-
ción, sino que, además, si una empresa incumple con su 
obligación de tener un plan de igualdad, no podrán contra-
tar con entidades del sector público, tal como establece 
en su art. 71 la Ley de Contratos del Sector Público.

VENTAJAS DE CONTAR CON UN 
PLAN DE IGUALDAD

• Cumplir con la legislación vigente

• Acceder a contratos públicos y subvenciones (Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público indica que se prohíbe la contratación de 
empresas que no cuenten con el Plan de Igualdad 
cuando el mismo resulte exigible legalmente)

• Combatir discriminaciones por razón de sexo en el 
ámbito laboral

• Integración de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en la política de RSC

• Prevenir el acoso sexual y acoso por razón de sexo 
en la organización

• Fomentar la conciliación de la vida personal y laboral

• Mejora del clima laboral, retención del talento y 
prevención del absentismo y rotaciones

• Mejora de la imagen de la compañía, a través de 
premios, reconocimientos y  distintivos  en materia de 
igualdad

• Con todo ello, mejora de la productividad 

METODOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN 
DE UN PLAN DE IGUALDAD

• Formalización de Compromiso de la dirección y 
divulgación de proyecto

• Formación de un Comité permanente de Igualdad

• Diagnóstico de la situación de la empresa en materia 
de igualdad

• Programación de objetivos y de�nir acciones

• Implantación del Plan de Igualdad

• El Plan de Igualdad debe de ser registrado en un 
Registro Oficial

• Debe de ser revisado. Evaluación y mejora periódica

NUESTROS SERVICIOS EN IGUALDAD
• Elaboración del Plan de Igualdad: de�nición de políti-

cas, diseño de medidas y elaboración documental.

• Revisión y seguimiento de Planes de Igualdad previa-
mente realizados, ofreciendo orientación sobre nuevas 
líneas estratégicas.

• Consultoría y asesoría para empresas que desarrollen 
internamente su propio Plan de Igualdad.

• Tramitación de subvenciones orientadas a la implanta-
ción del Plan de Igualdad.

• Elaboración de Protocolos de prevención y actuación 
frente al acoso sexual, por razón de sexo y psicológico.

• Elaboración de guías/ manuales de buenas prácticas de 
uso del lenguaje inclusivo.

• Asesoramiento en el registro de Planes de Igualdad.

• Asesoramiento en la tramitación del Distintivo de Igual-
dad en la Empresa.

• Revisión, con perspectiva de género, de procedimientos 
y protocolos internos.

• Campañas de comunicación, difusión y sensibilización 
en materia de igualdad.

• Formación vinculada a la igualdad de oportunidades.

DESCRIPCIÓN SERVICIO IMPLANTA-
CIÓN PLAN DE IGUALDAD
EXCELENTIA elaborará e implantará el Plan de Igualdad de 
Oportunidades teniendo en cuenta las circunstancias y 
características especí�cas y concretas de su entidad, para 
que respondan de una manera óptima al objetivo que persi-
gue la implantación del Plan en la empresa, cuya máxima es 
lograr una igualdad de Oportunidades real entre mujeres y 
hombres en todos los ámbitos y estratos de la compañía. 
Dicha implantación será realizada por personal experto, 
desde el inicio hasta el �nal del proceso, que le aportará 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 implica-
das, e información para impulsar las acciones, así como para 
su posterior mantenimiento. 

La implantación de un Plan de Igualdad de Oportunidades 
es un proceso gradual, compuesto por varias fases o etapas 
que a continuación se presentan:

Fase1. Compromiso
El paso previo e imprescindible para implantar un plan de 
oportunidades en la empresa es obtener un compromiso 
�rme y activo de todos los agentes implicados en la empre-
sa. EXCELENTIA realizará el asesoramiento durante el proce-
so de negociación colectiva y elaborará el documento 
formal de compromiso, que será comunicado posterior-
mente al total de la plantilla.

¿QUÉ ES UN PLAN DE IGUALDAD?
Los Planes de Igualdad son un conjunto de medidas adopta-
das con el objetivo de alcanzar la  igualdad  de trato y de 
oportunidades entre las mujeres y hombres de la plantilla de 
una empresa o institución. De esta forma, se consigue elimi-
nar la discriminación por razón de sexo. En EXCELENTIA 
tenemos un equipo experto en su elaboración. Te asesora-
mos y guiamos para conseguir el mejor resultado.

De acuerdo a la Ley 3/2007 de 22 de Marzo para la Igual-
dad Efectiva de Mujeres y Hombres, todas las empresas 
deben crear medidas que garanticen la ausencia de discrimi-
naciones laborales directas e indirectas por razón de sexo, 
sea cual sea el número de personas que trabajan en ella.

Con la aprobación del  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 se establecen nuevas obligaciones 
para las empresas.
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Fase 4. Programación
Este proceso supone la de�nición de objetivos y medidas, 
así como el diseño de las políticas de igualdad ajustadas a la 
realidad de la empresa. Es la fase en la que se establece 
hacia dónde quiere avanzar la empresa en materia de Igual-
dad de Oportunidades. Para ello EXCELENTIA elaborará el 
Plan de Igualdad propiamente dicho, cuyos contenidos 
mínimos serán los siguientes: 

A) De�nición de los objetivos generales y especí�cos: 
cuanti�cables a corto y medio plazo, en base a la infor-
mación obtenida en la etapa de diagnóstico. 

B)  Establecimiento de los ejes de actuación, programan-
do y priorizando áreas, según la fase previa de 
diagnóstico. Las áreas en las que estas iniciativas o 
medidas deben encaminarse son aquellos ámbitos 
donde puede existir discriminación entre hombres y 
mujeres en la empresa. Se contemplarán, al menos, las 
siguientes áreas: 

• Situación de mujeres y hombres en la organización
• Acceso al empleo
• Formación continua 
• Promoción y desarrollo profesional
• Política retributiva
• Ordenación del tiempo de trabajo
• Conciliación de la vida personal, familiar y laboral
• Prevención del acoso sexual
• Salud laboral 

C) Propuesta de las medidas concretas de actuación para 
alcanzar los objetivos. 

D) Plani�cación temporal: realizando una programación 
temporal para cada medida y actuación, mediante 
cronograma detallado de todas las fases del Plan. 

E) Establecimiento de los recursos y medios necesarios 
para la implantación de estas medidas y su posterior 
evaluación, adaptados a las posibilidades reales de la 
empresa, tanto humanos como materiales.

Fase 5. Implantación de las medidas 
previstas
Consiste en la puesta en marcha del Plan de Igualdad, inclu-
yendo tanto la ejecución de las acciones como su difusión. 
Se establecerá una estrategia de comunicación, de tal 
manera que se difundan las acciones que se lleven a cabo y 
los resultados que se vayan obteniendo.

Fase 6. Asesoramiento y seguimiento 
del plan de igualdad
EXCELENTIA facilitará los medios y recursos a emplear para 
el correcto seguimiento y control del Plan de Igualdad. Para 
ello se facilitará el asesoramiento a la empresa en los 
siguientes 12 meses tras el inicio de la implantación del 
Plan.

Fase 7. Asesoramiento para inscripción 
en el registro de planes de igualdad de 
las empresas

DESCRIPCIÓN SERVICIO MANTENI-
MIENTO PLAN DE IGUALDAD
EXCELENTIA asesorará a la empresa y elaborará la documen-
tación vinculada al seguimiento y evaluación anual del Plan 
de Igualdad de Oportunidades teniendo en cuenta las 
circunstancias y características especí�cas y concretas de su 
entidad, para que respondan de una manera óptima al 
objetivo que persigue la implantación del Plan en la empre-
sa, cuya máxima es lograr una igualdad de Oportunidades 
real entre mujeres y hombres en todos los ámbitos y estra-
tos de la compañía. 

Dicho mantenimiento será realizado por personal experto, 
desde el inicio hasta el �nal del proceso, que le aportará sus 
conocimientos en materia de Igualdad de Oportunidades 
entre mujeres y hombres, tanto en el apoyo en la puesta en 
marcha de las medidas derivadas del Plan de Igualdad, 
formación a las partes implicadas, e información para impul-
sar las acciones, así como para su posterior evaluación y 
mantenimiento. 

El mantenimiento de un Plan de Igualdad de Oportunidades 
es un proceso gradual, compuesto por varias fases o etapas 
que a continuación se presentan:

•  Asesoramiento acerca de las medidas a llevar a cabo en 
cada momento, según cronograma de Plan de igualdad 
de la empresa.

• Generación de documentación derivada de dichas 
medidas.

•  Elaboración de 2 Actas de reunión,  semestrales, corres-
pondientes a reuniones del Comité de Igualdad de la 
Empresa.

• Elaboración de Memoria anual de seguimiento, en la 
que se evalúa el estado de las medidas implantadas en 
esa anualidad (realización de acciones y consecución 
de objetivos).  

Fase 2. Creación del comité permanente 
de igualdad
Se creará el equipo de trabajo, incluyendo la de�nición de 
las funciones propias de cada uno de los integrantes del 
equipo.

Fase 3. Diagnóstico
Antes del establecimiento de las medidas concretas a 
implantar, es necesaria una fase de diagnóstico inicial para 
valorar la situación actual en la que se encuentra la empresa. 
Para facilitar esta fase de diagnóstico EXCELENTIA facilitará 
un cuestionario de recogida de datos, que incluye las carac-
terísticas principales de la empresa y de la plantilla. Se 
contemplarán, al menos, las siguientes áreas: 

Proceso de selección y contratación, Clasi�cación profesio-
nal, Formación, Promoción profesional, Condiciones de 
trabajo (incluida auditoría salarial entre mujeres y hombres), 
Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, 
familiar y laboral, Infrarrepresentación femenina, Retribucio-
nes y Prevención del acoso sexual y por razón de sexo. 

A partir de la información obtenida, se elabora un informe, 
en el que se describe la situación de las mujeres y de los 
hombres dentro de la empresa en relación a la contratación, 
la formación, la promoción, el salario y otras condiciones 
laborales. El contenido del informe indica cuáles son los 
aspectos que deben mejorarse, con el �n de corregir las 
posibles desigualdades que existan en la empresa. Las 
mejoras son pistas para la identi�cación de las medidas que 
deberá contener el plan de acción.
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DESCRIPCIÓN SERVICIO FORMACIÓN 
EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Podemos impartir formación en igualdad en modalidad 
presencial y/o en teleformación. Toda la formación tiene 
posibilidad de ser boni�cada.

La formación presencial será adaptada a las características 
de las personas destinatarias y al contenido necesario para 
cada entidad, tanto e n horas de dedicación como en conte-
nido.
La formación especí�ca en igualdad de oportunidades que 
tenemos (elaboración propia) en modalidad teleformación, 
es la siguiente:



FICHA TÉCNICA IMPLANTACIÓN, MANTENIMIENTO Y FORMACIÓN PLAN DE IGUALDAD

OBLIGATORIEDAD Y PLAZOS
Estos son los tres supuestos en los que las empresas están 
obligadas a disponer de un Plan de Igualdad (Ley Orgánica 
3/2007 y el Real Decreto-Ley 6/2019):

1. Empresas de 50 o más personas en plantilla. Esta 
obligación se implantará de forma paulatina en los 
próximos años en función del tamaño de su empresa.

2. Cuando lo establezca el convenio colectivo

3. Cuando las autoridades así lo exijan. Si la autoridad 
laboral así lo ha acordado tras un procedimiento 
sancionador.

Real Decreto-ley 6/2019 identi�ca una serie de plazos para 
que las empresas públicas y privadas implanten y registren 
un Plan de Igualdad en función de su número de emplea-
dos:

• Empresas de  más de 150 empleados/as  hasta  7 de 
marzo de 2020

• Empresas entre 100 y 150 empleados/as hasta 7 de 
marzo de 2021

• Empresas  entre 50 y 100 empleados/as  hasta  7 de 
marzo de 2022

SANCIONES ANTE INCUMPLIMIENTO
Incumplir con la LO no solo conlleva sanciones económicas 
de los 626€ a los 187.515€, según la gravedad de la infrac-
ción, sino que, además, si una empresa incumple con su 
obligación de tener un plan de igualdad, no podrán contra-
tar con entidades del sector público, tal como establece 
en su art. 71 la Ley de Contratos del Sector Público.

VENTAJAS DE CONTAR CON UN 
PLAN DE IGUALDAD

• Cumplir con la legislación vigente

• Acceder a contratos públicos y subvenciones (Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público indica que se prohíbe la contratación de 
empresas que no cuenten con el Plan de Igualdad 
cuando el mismo resulte exigible legalmente)

• Combatir discriminaciones por razón de sexo en el 
ámbito laboral

• Integración de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en la política de RSC

• Prevenir el acoso sexual y acoso por razón de sexo 
en la organización

• Fomentar la conciliación de la vida personal y laboral

• Mejora del clima laboral, retención del talento y 
prevención del absentismo y rotaciones

• Mejora de la imagen de la compañía, a través de 
premios, reconocimientos y  distintivos  en materia de 
igualdad

• Con todo ello, mejora de la productividad 

METODOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN 
DE UN PLAN DE IGUALDAD

• Formalización de Compromiso de la dirección y 
divulgación de proyecto

• Formación de un Comité permanente de Igualdad

• Diagnóstico de la situación de la empresa en materia 
de igualdad

• Programación de objetivos y de�nir acciones

• Implantación del Plan de Igualdad

• El Plan de Igualdad debe de ser registrado en un 
Registro Oficial

• Debe de ser revisado. Evaluación y mejora periódica

NUESTROS SERVICIOS EN IGUALDAD
• Elaboración del Plan de Igualdad: de�nición de políti-

cas, diseño de medidas y elaboración documental.

• Revisión y seguimiento de Planes de Igualdad previa-
mente realizados, ofreciendo orientación sobre nuevas 
líneas estratégicas.

• Consultoría y asesoría para empresas que desarrollen 
internamente su propio Plan de Igualdad.

• Tramitación de subvenciones orientadas a la implanta-
ción del Plan de Igualdad.

• Elaboración de Protocolos de prevención y actuación 
frente al acoso sexual, por razón de sexo y psicológico.

• Elaboración de guías/ manuales de buenas prácticas de 
uso del lenguaje inclusivo.

• Asesoramiento en el registro de Planes de Igualdad.

• Asesoramiento en la tramitación del Distintivo de Igual-
dad en la Empresa.

• Revisión, con perspectiva de género, de procedimientos 
y protocolos internos.

• Campañas de comunicación, difusión y sensibilización 
en materia de igualdad.

• Formación vinculada a la igualdad de oportunidades.

DESCRIPCIÓN SERVICIO IMPLANTA-
CIÓN PLAN DE IGUALDAD
EXCELENTIA elaborará e implantará el Plan de Igualdad de 
Oportunidades teniendo en cuenta las circunstancias y 
características especí�cas y concretas de su entidad, para 
que respondan de una manera óptima al objetivo que persi-
gue la implantación del Plan en la empresa, cuya máxima es 
lograr una igualdad de Oportunidades real entre mujeres y 
hombres en todos los ámbitos y estratos de la compañía. 
Dicha implantación será realizada por personal experto, 
desde el inicio hasta el �nal del proceso, que le aportará 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 implica-
das, e información para impulsar las acciones, así como para 
su posterior mantenimiento. 

La implantación de un Plan de Igualdad de Oportunidades 
es un proceso gradual, compuesto por varias fases o etapas 
que a continuación se presentan:

Fase1. Compromiso
El paso previo e imprescindible para implantar un plan de 
oportunidades en la empresa es obtener un compromiso 
�rme y activo de todos los agentes implicados en la empre-
sa. EXCELENTIA realizará el asesoramiento durante el proce-
so de negociación colectiva y elaborará el documento 
formal de compromiso, que será comunicado posterior-
mente al total de la plantilla.

¿QUÉ ES UN PLAN DE IGUALDAD?
Los Planes de Igualdad son un conjunto de medidas adopta-
das con el objetivo de alcanzar la  igualdad  de trato y de 
oportunidades entre las mujeres y hombres de la plantilla de 
una empresa o institución. De esta forma, se consigue elimi-
nar la discriminación por razón de sexo. En EXCELENTIA 
tenemos un equipo experto en su elaboración. Te asesora-
mos y guiamos para conseguir el mejor resultado.

De acuerdo a la Ley 3/2007 de 22 de Marzo para la Igual-
dad Efectiva de Mujeres y Hombres, todas las empresas 
deben crear medidas que garanticen la ausencia de discrimi-
naciones laborales directas e indirectas por razón de sexo, 
sea cual sea el número de personas que trabajan en ella.

Con la aprobación del  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 se establecen nuevas obligaciones 
para las empresas.
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Fase 4. Programación
Este proceso supone la de�nición de objetivos y medidas, 
así como el diseño de las políticas de igualdad ajustadas a la 
realidad de la empresa. Es la fase en la que se establece 
hacia dónde quiere avanzar la empresa en materia de Igual-
dad de Oportunidades. Para ello EXCELENTIA elaborará el 
Plan de Igualdad propiamente dicho, cuyos contenidos 
mínimos serán los siguientes: 

A) De�nición de los objetivos generales y especí�cos: 
cuanti�cables a corto y medio plazo, en base a la infor-
mación obtenida en la etapa de diagnóstico. 

B)  Establecimiento de los ejes de actuación, programan-
do y priorizando áreas, según la fase previa de 
diagnóstico. Las áreas en las que estas iniciativas o 
medidas deben encaminarse son aquellos ámbitos 
donde puede existir discriminación entre hombres y 
mujeres en la empresa. Se contemplarán, al menos, las 
siguientes áreas: 

• Situación de mujeres y hombres en la organización
• Acceso al empleo
• Formación continua 
• Promoción y desarrollo profesional
• Política retributiva
• Ordenación del tiempo de trabajo
• Conciliación de la vida personal, familiar y laboral
• Prevención del acoso sexual
• Salud laboral 

C) Propuesta de las medidas concretas de actuación para 
alcanzar los objetivos. 

D) Plani�cación temporal: realizando una programación 
temporal para cada medida y actuación, mediante 
cronograma detallado de todas las fases del Plan. 

E) Establecimiento de los recursos y medios necesarios 
para la implantación de estas medidas y su posterior 
evaluación, adaptados a las posibilidades reales de la 
empresa, tanto humanos como materiales.

Fase 5. Implantación de las medidas 
previstas
Consiste en la puesta en marcha del Plan de Igualdad, inclu-
yendo tanto la ejecución de las acciones como su difusión. 
Se establecerá una estrategia de comunicación, de tal 
manera que se difundan las acciones que se lleven a cabo y 
los resultados que se vayan obteniendo.

Fase 6. Asesoramiento y seguimiento 
del plan de igualdad
EXCELENTIA facilitará los medios y recursos a emplear para 
el correcto seguimiento y control del Plan de Igualdad. Para 
ello se facilitará el asesoramiento a la empresa en los 
siguientes 12 meses tras el inicio de la implantación del 
Plan.

Fase 7. Asesoramiento para inscripción 
en el registro de planes de igualdad de 
las empresas

DESCRIPCIÓN SERVICIO MANTENI-
MIENTO PLAN DE IGUALDAD
EXCELENTIA asesorará a la empresa y elaborará la documen-
tación vinculada al seguimiento y evaluación anual del Plan 
de Igualdad de Oportunidades teniendo en cuenta las 
circunstancias y características especí�cas y concretas de su 
entidad, para que respondan de una manera óptima al 
objetivo que persigue la implantación del Plan en la empre-
sa, cuya máxima es lograr una igualdad de Oportunidades 
real entre mujeres y hombres en todos los ámbitos y estra-
tos de la compañía. 

Dicho mantenimiento será realizado por personal experto, 
desde el inicio hasta el �nal del proceso, que le aportará sus 
conocimientos en materia de Igualdad de Oportunidades 
entre mujeres y hombres, tanto en el apoyo en la puesta en 
marcha de las medidas derivadas del Plan de Igualdad, 
formación a las partes implicadas, e información para impul-
sar las acciones, así como para su posterior evaluación y 
mantenimiento. 

El mantenimiento de un Plan de Igualdad de Oportunidades 
es un proceso gradual, compuesto por varias fases o etapas 
que a continuación se presentan:

•  Asesoramiento acerca de las medidas a llevar a cabo en 
cada momento, según cronograma de Plan de igualdad 
de la empresa.

• Generación de documentación derivada de dichas 
medidas.

•  Elaboración de 2 Actas de reunión,  semestrales, corres-
pondientes a reuniones del Comité de Igualdad de la 
Empresa.

• Elaboración de Memoria anual de seguimiento, en la 
que se evalúa el estado de las medidas implantadas en 
esa anualidad (realización de acciones y consecución 
de objetivos).  

Fase 2. Creación del comité permanente 
de igualdad
Se creará el equipo de trabajo, incluyendo la de�nición de 
las funciones propias de cada uno de los integrantes del 
equipo.

Fase 3. Diagnóstico
Antes del establecimiento de las medidas concretas a 
implantar, es necesaria una fase de diagnóstico inicial para 
valorar la situación actual en la que se encuentra la empresa. 
Para facilitar esta fase de diagnóstico EXCELENTIA facilitará 
un cuestionario de recogida de datos, que incluye las carac-
terísticas principales de la empresa y de la plantilla. Se 
contemplarán, al menos, las siguientes áreas: 

Proceso de selección y contratación, Clasi�cación profesio-
nal, Formación, Promoción profesional, Condiciones de 
trabajo (incluida auditoría salarial entre mujeres y hombres), 
Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, 
familiar y laboral, Infrarrepresentación femenina, Retribucio-
nes y Prevención del acoso sexual y por razón de sexo. 

A partir de la información obtenida, se elabora un informe, 
en el que se describe la situación de las mujeres y de los 
hombres dentro de la empresa en relación a la contratación, 
la formación, la promoción, el salario y otras condiciones 
laborales. El contenido del informe indica cuáles son los 
aspectos que deben mejorarse, con el �n de corregir las 
posibles desigualdades que existan en la empresa. Las 
mejoras son pistas para la identi�cación de las medidas que 
deberá contener el plan de acción.
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DESCRIPCIÓN SERVICIO FORMACIÓN 
EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Podemos impartir formación en igualdad en modalidad 
presencial y/o en teleformación. Toda la formación tiene 
posibilidad de ser boni�cada.

La formación presencial será adaptada a las características 
de las personas destinatarias y al contenido necesario para 
cada entidad, tanto e n horas de dedicación como en conte-
nido.
La formación especí�ca en igualdad de oportunidades que 
tenemos (elaboración propia) en modalidad teleformación, 
es la siguiente:



OBLIGATORIEDAD Y PLAZOS
Estos son los tres supuestos en los que las empresas están 
obligadas a disponer de un Plan de Igualdad (Ley Orgánica 
3/2007 y el Real Decreto-Ley 6/2019):

1. Empresas de 50 o más personas en plantilla. Esta 
obligación se implantará de forma paulatina en los 
próximos años en función del tamaño de su empresa.

2. Cuando lo establezca el convenio colectivo

3. Cuando las autoridades así lo exijan. Si la autoridad 
laboral así lo ha acordado tras un procedimiento 
sancionador.

Real Decreto-ley 6/2019 identi�ca una serie de plazos para 
que las empresas públicas y privadas implanten y registren 
un Plan de Igualdad en función de su número de emplea-
dos:

• Empresas de  más de 150 empleados/as  hasta  7 de 
marzo de 2020

• Empresas entre 100 y 150 empleados/as hasta 7 de 
marzo de 2021

• Empresas  entre 50 y 100 empleados/as  hasta  7 de 
marzo de 2022

SANCIONES ANTE INCUMPLIMIENTO
Incumplir con la LO no solo conlleva sanciones económicas 
de los 626€ a los 187.515€, según la gravedad de la infrac-
ción, sino que, además, si una empresa incumple con su 
obligación de tener un plan de igualdad, no podrán contra-
tar con entidades del sector público, tal como establece 
en su art. 71 la Ley de Contratos del Sector Público.

VENTAJAS DE CONTAR CON UN 
PLAN DE IGUALDAD

• Cumplir con la legislación vigente

• Acceder a contratos públicos y subvenciones (Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público indica que se prohíbe la contratación de 
empresas que no cuenten con el Plan de Igualdad 
cuando el mismo resulte exigible legalmente)

• Combatir discriminaciones por razón de sexo en el 
ámbito laboral

• Integración de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en la política de RSC

• Prevenir el acoso sexual y acoso por razón de sexo 
en la organización

• Fomentar la conciliación de la vida personal y laboral

• Mejora del clima laboral, retención del talento y 
prevención del absentismo y rotaciones

• Mejora de la imagen de la compañía, a través de 
premios, reconocimientos y  distintivos  en materia de 
igualdad

• Con todo ello, mejora de la productividad 

METODOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN 
DE UN PLAN DE IGUALDAD

• Formalización de Compromiso de la dirección y 
divulgación de proyecto

• Formación de un Comité permanente de Igualdad

• Diagnóstico de la situación de la empresa en materia 
de igualdad

• Programación de objetivos y de�nir acciones

• Implantación del Plan de Igualdad

• El Plan de Igualdad debe de ser registrado en un 
Registro Oficial

• Debe de ser revisado. Evaluación y mejora periódica

NUESTROS SERVICIOS EN IGUALDAD
• Elaboración del Plan de Igualdad: de�nición de políti-

cas, diseño de medidas y elaboración documental.

• Revisión y seguimiento de Planes de Igualdad previa-
mente realizados, ofreciendo orientación sobre nuevas 
líneas estratégicas.

• Consultoría y asesoría para empresas que desarrollen 
internamente su propio Plan de Igualdad.

• Tramitación de subvenciones orientadas a la implanta-
ción del Plan de Igualdad.

• Elaboración de Protocolos de prevención y actuación 
frente al acoso sexual, por razón de sexo y psicológico.

• Elaboración de guías/ manuales de buenas prácticas de 
uso del lenguaje inclusivo.

• Asesoramiento en el registro de Planes de Igualdad.

• Asesoramiento en la tramitación del Distintivo de Igual-
dad en la Empresa.

• Revisión, con perspectiva de género, de procedimientos 
y protocolos internos.

• Campañas de comunicación, difusión y sensibilización 
en materia de igualdad.

• Formación vinculada a la igualdad de oportunidades.

DESCRIPCIÓN SERVICIO IMPLANTA-
CIÓN PLAN DE IGUALDAD
EXCELENTIA elaborará e implantará el Plan de Igualdad de 
Oportunidades teniendo en cuenta las circunstancias y 
características especí�cas y concretas de su entidad, para 
que respondan de una manera óptima al objetivo que persi-
gue la implantación del Plan en la empresa, cuya máxima es 
lograr una igualdad de Oportunidades real entre mujeres y 
hombres en todos los ámbitos y estratos de la compañía. 
Dicha implantación será realizada por personal experto, 
desde el inicio hasta el �nal del proceso, que le aportará 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 implica-
das, e información para impulsar las acciones, así como para 
su posterior mantenimiento. 

La implantación de un Plan de Igualdad de Oportunidades 
es un proceso gradual, compuesto por varias fases o etapas 
que a continuación se presentan:

Fase1. Compromiso
El paso previo e imprescindible para implantar un plan de 
oportunidades en la empresa es obtener un compromiso 
�rme y activo de todos los agentes implicados en la empre-
sa. EXCELENTIA realizará el asesoramiento durante el proce-
so de negociación colectiva y elaborará el documento 
formal de compromiso, que será comunicado posterior-
mente al total de la plantilla.

¿QUÉ ES UN PLAN DE IGUALDAD?
Los Planes de Igualdad son un conjunto de medidas adopta-
das con el objetivo de alcanzar la  igualdad  de trato y de 
oportunidades entre las mujeres y hombres de la plantilla de 
una empresa o institución. De esta forma, se consigue elimi-
nar la discriminación por razón de sexo. En EXCELENTIA 
tenemos un equipo experto en su elaboración. Te asesora-
mos y guiamos para conseguir el mejor resultado.

De acuerdo a la Ley 3/2007 de 22 de Marzo para la Igual-
dad Efectiva de Mujeres y Hombres, todas las empresas 
deben crear medidas que garanticen la ausencia de discrimi-
naciones laborales directas e indirectas por razón de sexo, 
sea cual sea el número de personas que trabajan en ella.

Con la aprobación del  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 se establecen nuevas obligaciones 
para las empresas.

FICHA TÉCNICA IMPLANTACIÓN, MANTENIMIENTO Y FORMACIÓN PLAN DE IGUALDAD
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Fase 4. Programación
Este proceso supone la de�nición de objetivos y medidas, 
así como el diseño de las políticas de igualdad ajustadas a la 
realidad de la empresa. Es la fase en la que se establece 
hacia dónde quiere avanzar la empresa en materia de Igual-
dad de Oportunidades. Para ello EXCELENTIA elaborará el 
Plan de Igualdad propiamente dicho, cuyos contenidos 
mínimos serán los siguientes: 

A) De�nición de los objetivos generales y especí�cos: 
cuanti�cables a corto y medio plazo, en base a la infor-
mación obtenida en la etapa de diagnóstico. 

B)  Establecimiento de los ejes de actuación, programan-
do y priorizando áreas, según la fase previa de 
diagnóstico. Las áreas en las que estas iniciativas o 
medidas deben encaminarse son aquellos ámbitos 
donde puede existir discriminación entre hombres y 
mujeres en la empresa. Se contemplarán, al menos, las 
siguientes áreas: 

• Situación de mujeres y hombres en la organización
• Acceso al empleo
• Formación continua 
• Promoción y desarrollo profesional
• Política retributiva
• Ordenación del tiempo de trabajo
• Conciliación de la vida personal, familiar y laboral
• Prevención del acoso sexual
• Salud laboral 

C) Propuesta de las medidas concretas de actuación para 
alcanzar los objetivos. 

D) Plani�cación temporal: realizando una programación 
temporal para cada medida y actuación, mediante 
cronograma detallado de todas las fases del Plan. 

E) Establecimiento de los recursos y medios necesarios 
para la implantación de estas medidas y su posterior 
evaluación, adaptados a las posibilidades reales de la 
empresa, tanto humanos como materiales.

Fase 5. Implantación de las medidas 
previstas
Consiste en la puesta en marcha del Plan de Igualdad, inclu-
yendo tanto la ejecución de las acciones como su difusión. 
Se establecerá una estrategia de comunicación, de tal 
manera que se difundan las acciones que se lleven a cabo y 
los resultados que se vayan obteniendo.

Fase 6. Asesoramiento y seguimiento 
del plan de igualdad
EXCELENTIA facilitará los medios y recursos a emplear para 
el correcto seguimiento y control del Plan de Igualdad. Para 
ello se facilitará el asesoramiento a la empresa en los 
siguientes 12 meses tras el inicio de la implantación del 
Plan.

Fase 7. Asesoramiento para inscripción 
en el registro de planes de igualdad de 
las empresas

DESCRIPCIÓN SERVICIO MANTENI-
MIENTO PLAN DE IGUALDAD
EXCELENTIA asesorará a la empresa y elaborará la documen-
tación vinculada al seguimiento y evaluación anual del Plan 
de Igualdad de Oportunidades teniendo en cuenta las 
circunstancias y características especí�cas y concretas de su 
entidad, para que respondan de una manera óptima al 
objetivo que persigue la implantación del Plan en la empre-
sa, cuya máxima es lograr una igualdad de Oportunidades 
real entre mujeres y hombres en todos los ámbitos y estra-
tos de la compañía. 

Dicho mantenimiento será realizado por personal experto, 
desde el inicio hasta el �nal del proceso, que le aportará sus 
conocimientos en materia de Igualdad de Oportunidades 
entre mujeres y hombres, tanto en el apoyo en la puesta en 
marcha de las medidas derivadas del Plan de Igualdad, 
formación a las partes implicadas, e información para impul-
sar las acciones, así como para su posterior evaluación y 
mantenimiento. 

El mantenimiento de un Plan de Igualdad de Oportunidades 
es un proceso gradual, compuesto por varias fases o etapas 
que a continuación se presentan:

•  Asesoramiento acerca de las medidas a llevar a cabo en 
cada momento, según cronograma de Plan de igualdad 
de la empresa.

• Generación de documentación derivada de dichas 
medidas.

•  Elaboración de 2 Actas de reunión,  semestrales, corres-
pondientes a reuniones del Comité de Igualdad de la 
Empresa.

• Elaboración de Memoria anual de seguimiento, en la 
que se evalúa el estado de las medidas implantadas en 
esa anualidad (realización de acciones y consecución 
de objetivos).  

Fase 2. Creación del comité permanente 
de igualdad
Se creará el equipo de trabajo, incluyendo la de�nición de 
las funciones propias de cada uno de los integrantes del 
equipo.

Fase 3. Diagnóstico
Antes del establecimiento de las medidas concretas a 
implantar, es necesaria una fase de diagnóstico inicial para 
valorar la situación actual en la que se encuentra la empresa. 
Para facilitar esta fase de diagnóstico EXCELENTIA facilitará 
un cuestionario de recogida de datos, que incluye las carac-
terísticas principales de la empresa y de la plantilla. Se 
contemplarán, al menos, las siguientes áreas: 

Proceso de selección y contratación, Clasi�cación profesio-
nal, Formación, Promoción profesional, Condiciones de 
trabajo (incluida auditoría salarial entre mujeres y hombres), 
Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, 
familiar y laboral, Infrarrepresentación femenina, Retribucio-
nes y Prevención del acoso sexual y por razón de sexo. 

A partir de la información obtenida, se elabora un informe, 
en el que se describe la situación de las mujeres y de los 
hombres dentro de la empresa en relación a la contratación, 
la formación, la promoción, el salario y otras condiciones 
laborales. El contenido del informe indica cuáles son los 
aspectos que deben mejorarse, con el �n de corregir las 
posibles desigualdades que existan en la empresa. Las 
mejoras son pistas para la identi�cación de las medidas que 
deberá contener el plan de acción.
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DESCRIPCIÓN SERVICIO FORMACIÓN 
EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Podemos impartir formación en igualdad en modalidad 
presencial y/o en teleformación. Toda la formación tiene 
posibilidad de ser boni�cada.

La formación presencial será adaptada a las características 
de las personas destinatarias y al contenido necesario para 
cada entidad, tanto e n horas de dedicación como en conte-
nido.
La formación especí�ca en igualdad de oportunidades que 
tenemos (elaboración propia) en modalidad teleformación, 
es la siguiente:



OBLIGATORIEDAD Y PLAZOS
Estos son los tres supuestos en los que las empresas están 
obligadas a disponer de un Plan de Igualdad (Ley Orgánica 
3/2007 y el Real Decreto-Ley 6/2019):

1. Empresas de 50 o más personas en plantilla. Esta 
obligación se implantará de forma paulatina en los 
próximos años en función del tamaño de su empresa.

2. Cuando lo establezca el convenio colectivo

3. Cuando las autoridades así lo exijan. Si la autoridad 
laboral así lo ha acordado tras un procedimiento 
sancionador.

Real Decreto-ley 6/2019 identi�ca una serie de plazos para 
que las empresas públicas y privadas implanten y registren 
un Plan de Igualdad en función de su número de emplea-
dos:

• Empresas de  más de 150 empleados/as  hasta  7 de 
marzo de 2020

• Empresas entre 100 y 150 empleados/as hasta 7 de 
marzo de 2021

• Empresas  entre 50 y 100 empleados/as  hasta  7 de 
marzo de 2022

SANCIONES ANTE INCUMPLIMIENTO
Incumplir con la LO no solo conlleva sanciones económicas 
de los 626€ a los 187.515€, según la gravedad de la infrac-
ción, sino que, además, si una empresa incumple con su 
obligación de tener un plan de igualdad, no podrán contra-
tar con entidades del sector público, tal como establece 
en su art. 71 la Ley de Contratos del Sector Público.

VENTAJAS DE CONTAR CON UN 
PLAN DE IGUALDAD

• Cumplir con la legislación vigente

• Acceder a contratos públicos y subvenciones (Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público indica que se prohíbe la contratación de 
empresas que no cuenten con el Plan de Igualdad 
cuando el mismo resulte exigible legalmente)

• Combatir discriminaciones por razón de sexo en el 
ámbito laboral

• Integración de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en la política de RSC

• Prevenir el acoso sexual y acoso por razón de sexo 
en la organización

• Fomentar la conciliación de la vida personal y laboral

• Mejora del clima laboral, retención del talento y 
prevención del absentismo y rotaciones

• Mejora de la imagen de la compañía, a través de 
premios, reconocimientos y  distintivos  en materia de 
igualdad

• Con todo ello, mejora de la productividad 

METODOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN 
DE UN PLAN DE IGUALDAD

• Formalización de Compromiso de la dirección y 
divulgación de proyecto

• Formación de un Comité permanente de Igualdad

• Diagnóstico de la situación de la empresa en materia 
de igualdad

• Programación de objetivos y de�nir acciones

• Implantación del Plan de Igualdad

• El Plan de Igualdad debe de ser registrado en un 
Registro Oficial

• Debe de ser revisado. Evaluación y mejora periódica

NUESTROS SERVICIOS EN IGUALDAD
• Elaboración del Plan de Igualdad: de�nición de políti-

cas, diseño de medidas y elaboración documental.

• Revisión y seguimiento de Planes de Igualdad previa-
mente realizados, ofreciendo orientación sobre nuevas 
líneas estratégicas.

• Consultoría y asesoría para empresas que desarrollen 
internamente su propio Plan de Igualdad.

• Tramitación de subvenciones orientadas a la implanta-
ción del Plan de Igualdad.

• Elaboración de Protocolos de prevención y actuación 
frente al acoso sexual, por razón de sexo y psicológico.

• Elaboración de guías/ manuales de buenas prácticas de 
uso del lenguaje inclusivo.

• Asesoramiento en el registro de Planes de Igualdad.

• Asesoramiento en la tramitación del Distintivo de Igual-
dad en la Empresa.

• Revisión, con perspectiva de género, de procedimientos 
y protocolos internos.

• Campañas de comunicación, difusión y sensibilización 
en materia de igualdad.

• Formación vinculada a la igualdad de oportunidades.

DESCRIPCIÓN SERVICIO IMPLANTA-
CIÓN PLAN DE IGUALDAD
EXCELENTIA elaborará e implantará el Plan de Igualdad de 
Oportunidades teniendo en cuenta las circunstancias y 
características especí�cas y concretas de su entidad, para 
que respondan de una manera óptima al objetivo que persi-
gue la implantación del Plan en la empresa, cuya máxima es 
lograr una igualdad de Oportunidades real entre mujeres y 
hombres en todos los ámbitos y estratos de la compañía. 
Dicha implantación será realizada por personal experto, 
desde el inicio hasta el �nal del proceso, que le aportará 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 implica-
das, e información para impulsar las acciones, así como para 
su posterior mantenimiento. 

La implantación de un Plan de Igualdad de Oportunidades 
es un proceso gradual, compuesto por varias fases o etapas 
que a continuación se presentan:

Fase1. Compromiso
El paso previo e imprescindible para implantar un plan de 
oportunidades en la empresa es obtener un compromiso 
�rme y activo de todos los agentes implicados en la empre-
sa. EXCELENTIA realizará el asesoramiento durante el proce-
so de negociación colectiva y elaborará el documento 
formal de compromiso, que será comunicado posterior-
mente al total de la plantilla.

¿QUÉ ES UN PLAN DE IGUALDAD?
Los Planes de Igualdad son un conjunto de medidas adopta-
das con el objetivo de alcanzar la  igualdad  de trato y de 
oportunidades entre las mujeres y hombres de la plantilla de 
una empresa o institución. De esta forma, se consigue elimi-
nar la discriminación por razón de sexo. En EXCELENTIA 
tenemos un equipo experto en su elaboración. Te asesora-
mos y guiamos para conseguir el mejor resultado.

De acuerdo a la Ley 3/2007 de 22 de Marzo para la Igual-
dad Efectiva de Mujeres y Hombres, todas las empresas 
deben crear medidas que garanticen la ausencia de discrimi-
naciones laborales directas e indirectas por razón de sexo, 
sea cual sea el número de personas que trabajan en ella.

Con la aprobación del  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 se establecen nuevas obligaciones 
para las empresas.



¿Otros Servicios de Excelentia?
• Sistemas de Gestión

• Consultoría Medioambiental.

• Dirección y Gestión.

• Marketing y Ventas.

• Procesos y Costes.

• I+D+I.

• Módulo Softic® erp: Calidad, Medioambiente, PRL, 
RRHH, Compliance.

• Compliance: Prevención del delito en la empresa.

• Asesoría Jurídica.

¿Más Servicios de RRHH?
• Selección y Reclutamiento de Personal.

• Diagnóstico y Planificación de Recursos Humanos

• Organigrama y Puestos de Trabajo.

• Planes de Retribución, Compensación, 
Comunicación, Igualdad de Oportunidades y 
Sucesión.

• Responsabilidad Social Empresarial.

• Evaluación del Desempeño y Competencias.

• Análisis de Necesidades de Formación y Elaboración 
del Plan de Formación.

• Clima Laboral y Estilos de Liderazgo.

• Redimensionamiento de Plantillas.

EXCELENTIA
TEL. 902 202 145
www.excelentia.es | info@excelentia.es 

Fase 4. Programación
Este proceso supone la de�nición de objetivos y medidas, 
así como el diseño de las políticas de igualdad ajustadas a la 
realidad de la empresa. Es la fase en la que se establece 
hacia dónde quiere avanzar la empresa en materia de Igual-
dad de Oportunidades. Para ello EXCELENTIA elaborará el 
Plan de Igualdad propiamente dicho, cuyos contenidos 
mínimos serán los siguientes: 

A) De�nición de los objetivos generales y especí�cos: 
cuanti�cables a corto y medio plazo, en base a la infor-
mación obtenida en la etapa de diagnóstico. 

B)  Establecimiento de los ejes de actuación, programan-
do y priorizando áreas, según la fase previa de 
diagnóstico. Las áreas en las que estas iniciativas o 
medidas deben encaminarse son aquellos ámbitos 
donde puede existir discriminación entre hombres y 
mujeres en la empresa. Se contemplarán, al menos, las 
siguientes áreas: 

• Situación de mujeres y hombres en la organización
• Acceso al empleo
• Formación continua 
• Promoción y desarrollo profesional
• Política retributiva
• Ordenación del tiempo de trabajo
• Conciliación de la vida personal, familiar y laboral
• Prevención del acoso sexual
• Salud laboral 

C) Propuesta de las medidas concretas de actuación para 
alcanzar los objetivos. 

D) Plani�cación temporal: realizando una programación 
temporal para cada medida y actuación, mediante 
cronograma detallado de todas las fases del Plan. 

E) Establecimiento de los recursos y medios necesarios 
para la implantación de estas medidas y su posterior 
evaluación, adaptados a las posibilidades reales de la 
empresa, tanto humanos como materiales.

Fase 5. Implantación de las medidas 
previstas
Consiste en la puesta en marcha del Plan de Igualdad, inclu-
yendo tanto la ejecución de las acciones como su difusión. 
Se establecerá una estrategia de comunicación, de tal 
manera que se difundan las acciones que se lleven a cabo y 
los resultados que se vayan obteniendo.

Fase 6. Asesoramiento y seguimiento 
del plan de igualdad
EXCELENTIA facilitará los medios y recursos a emplear para 
el correcto seguimiento y control del Plan de Igualdad. Para 
ello se facilitará el asesoramiento a la empresa en los 
siguientes 12 meses tras el inicio de la implantación del 
Plan.

Fase 7. Asesoramiento para inscripción 
en el registro de planes de igualdad de 
las empresas

DESCRIPCIÓN SERVICIO MANTENI-
MIENTO PLAN DE IGUALDAD
EXCELENTIA asesorará a la empresa y elaborará la documen-
tación vinculada al seguimiento y evaluación anual del Plan 
de Igualdad de Oportunidades teniendo en cuenta las 
circunstancias y características especí�cas y concretas de su 
entidad, para que respondan de una manera óptima al 
objetivo que persigue la implantación del Plan en la empre-
sa, cuya máxima es lograr una igualdad de Oportunidades 
real entre mujeres y hombres en todos los ámbitos y estra-
tos de la compañía. 

Dicho mantenimiento será realizado por personal experto, 
desde el inicio hasta el �nal del proceso, que le aportará sus 
conocimientos en materia de Igualdad de Oportunidades 
entre mujeres y hombres, tanto en el apoyo en la puesta en 
marcha de las medidas derivadas del Plan de Igualdad, 
formación a las partes implicadas, e información para impul-
sar las acciones, así como para su posterior evaluación y 
mantenimiento. 

El mantenimiento de un Plan de Igualdad de Oportunidades 
es un proceso gradual, compuesto por varias fases o etapas 
que a continuación se presentan:

•  Asesoramiento acerca de las medidas a llevar a cabo en 
cada momento, según cronograma de Plan de igualdad 
de la empresa.

• Generación de documentación derivada de dichas 
medidas.

•  Elaboración de 2 Actas de reunión,  semestrales, corres-
pondientes a reuniones del Comité de Igualdad de la 
Empresa.

• Elaboración de Memoria anual de seguimiento, en la 
que se evalúa el estado de las medidas implantadas en 
esa anualidad (realización de acciones y consecución 
de objetivos).  

Fase 2. Creación del comité permanente 
de igualdad
Se creará el equipo de trabajo, incluyendo la de�nición de 
las funciones propias de cada uno de los integrantes del 
equipo.

Fase 3. Diagnóstico
Antes del establecimiento de las medidas concretas a 
implantar, es necesaria una fase de diagnóstico inicial para 
valorar la situación actual en la que se encuentra la empresa. 
Para facilitar esta fase de diagnóstico EXCELENTIA facilitará 
un cuestionario de recogida de datos, que incluye las carac-
terísticas principales de la empresa y de la plantilla. Se 
contemplarán, al menos, las siguientes áreas: 

Proceso de selección y contratación, Clasi�cación profesio-
nal, Formación, Promoción profesional, Condiciones de 
trabajo (incluida auditoría salarial entre mujeres y hombres), 
Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, 
familiar y laboral, Infrarrepresentación femenina, Retribucio-
nes y Prevención del acoso sexual y por razón de sexo. 

A partir de la información obtenida, se elabora un informe, 
en el que se describe la situación de las mujeres y de los 
hombres dentro de la empresa en relación a la contratación, 
la formación, la promoción, el salario y otras condiciones 
laborales. El contenido del informe indica cuáles son los 
aspectos que deben mejorarse, con el �n de corregir las 
posibles desigualdades que existan en la empresa. Las 
mejoras son pistas para la identi�cación de las medidas que 
deberá contener el plan de acción.

FICHA TÉCNICA IMPLANTACIÓN, MANTENIMIENTO Y FORMACIÓN PLAN DE IGUALDAD
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DESCRIPCIÓN SERVICIO FORMACIÓN 
EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Podemos impartir formación en igualdad en modalidad 
presencial y/o en teleformación. Toda la formación tiene 
posibilidad de ser boni�cada.

FORMACIÓN EN IGUALDAD

DESTINATARIOS/AS PRINCIPALES CURSO TELEFORMACIÓN HORAS
CURSO

Responsables de rrhh

Integrantes Comité de igualdad, Responsables 
de rrhh

Integrantes Comité de igualdad y 
Trabajadores/as por cuenta propia y por 

cuenta ajena, de cualquier departamento, 
puesto de trabajo y sector

Responsables de rrhh

Trabajadores/as por cuenta propia y por 
cuenta ajena, de cualquier departamento, 

puesto de trabajo y sector

20

10

20

56

6

Aplicación de la perspectiva de género en 
los RRHH

Prevención de acoso sexual y acoso por 
razón de sexo en el trabajo

Igualdad de Oportunidades en la Empresa

Igualdad de Oportunidades en la Empresa

Sensibilización para la igualdad efectiva en 
el ámbito laboral

La formación presencial será adaptada a las características 
de las personas destinatarias y al contenido necesario para 
cada entidad, tanto e n horas de dedicación como en conte-
nido.
La formación especí�ca en igualdad de oportunidades que 
tenemos (elaboración propia) en modalidad teleformación, 
es la siguiente:
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MANCOMUNICAD
ULLA - UMIA

DALONGA S.A.

ASTELEIRO TRIÑANES DOMINGUEZ

MARINA AROUSA

CAMPING PUNTA BATUDA 

CAMPING RURAL RIA DE AROUSA 2  

REFERENCIAS
Experiencia contrastada en consultoría en numerosas entidades públicas y privadas de multitud de sectores.


