
¿NECESITA TU EMPRESA
UN PLAN DE IGUALDAD?



PLAN DE IGUALDAD
¿Qué es?

Un conjunto ordenado de medidas, 
adoptadas después de realizar un 
diagnóstico de situación, tendentes a 
alcanzar en la empresa la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres y a eliminar la discriminación 
por razón de sexo.



PLAN DE IGUALDAD
¿Por qué?

Para tomar las medidas necesarias para
la eliminación de obstáculos que impiden 
o dificultan la igualdad.

FUNDACION 

BAIUCA 
VERDESCENTE 



PLAN DE IGUALDAD
¿Para quién?

Cualquier empresa, cooperativa de trabajo, 
fundación pública o privada, organización 
y asociaciones...
Es obligatorio para aquellas empresas que 
así lo recogen en su convenio colectivo y las 
que cuentan con cincuenta o más perso-
nas trabajadoras.



PLAN DE IGUALDAD
¿Cuándo?

Hasta tres meses para iniciar el procedi-
miento de negociación de su Plan de 
Igualdad.
Un año para tener negociado, aprobado y 
presentada la solicitud de registro de su 
Plan de Igualdad. 
Cuatro años para su implementación. 

FUNDACION 

BAIUCA 
VERDESCENTE 



PLAN DE IGUALDAD
¿Cómo?

• Proceso de selección y contratación.
• Clasificación profesional.
• Formación.
• Promoción profesional.
• Condiciones de trabajo, incluida la audi-
toría 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.



PLAN DE IGUALDAD
Beneficios

• Mejora la productividad de la empresa.
• Mejora el ambiente laboral
• Minimiza el absentismo laboral
• Evita sanciones
• Aumenta la competitividad en concurso
público.
• Posibilita la obtención de distintivos como
por ejemplo el distintivo DIE de la Igualdad
en la Empresa.
• Mejora la imagen de la empresa
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PLAN DE IGUALDAD 
¿Cuánto cuesta?

Varía en función del número de personas 
trabajadoras de tu empresa. €
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PLAN DE IGUALDAD
¿Cuánto cuesta la ejecución
de la Auditoría Retributiva? 

Los costes de la ejecución de la auditoría 
retributiva varían en función del número 
de personas trabajadoras.
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PLAN DE IGUALDAD

¿Hay ayudas públicas
y subvenciones?

Sí, ponte en contacto con nosotros para 
saber cuál es la que mejor se ajusta a las 
necesidades de tu empresa y conocer 
todos nuestros servicios. €
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PLAN DE IGUALDAD

Cómo puedo conseguir el
distintivo D.I.E. y el distintivo W.E. 

Es muy sencillo, ponte en contacto con no-
sotros para acompañarte en todo el proceso 
con un servicio totalmente personalizado. €



CERTIFICACIÓN W.E.
Sobre la certificación W.E

El certificado , marca registrada, es un sello 
de calidad que mide de manera real y obje-
tiva el respeto a los Principios de Empode-
ramiento de la Mujer (WEPs) por parte de 
empresas e instituciones...
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CERTIFICACIÓN W.E.
Sobre la certificación W.E

Esta herramienta se configura por ONU 
Mujeres como un sistema de autoevalua-
ción para empresas.

A través de la auditoría se evalúa el 
funcionamiento de la empresa; su 
organización y políticas internas; los 
procesos de contratación, de desarrollo y 
promoción; la retribución laboral; la 
conciliación entre la vida laboral y familiar; 
etc.



CERTIFICACIÓN W.E.
¿Porqué unirse a W.E.?

Representa una iniciativa global que 
incentiva a las empresas a competir por 
ser líderes en el camino hacia la igualdad 
de género.

La igualdad es un buen negocio.
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CERTIFICACIÓN W.E.
¿Qué implica ser una empresa W.E?

Una empresa W.E. es una 
empresa mejor posicionada1



CERTIFICACIÓN W.E.
¿Qué implica ser una empresa W.E?

2 Una empresa que inspira 
confianza en toda 

su cadena de valor.



CERTIFICACIÓN W.E.
¿Qué implica ser una empresa W.E?

3Mejora su habilidad para atraer 
y retener talento profesional



CERTIFICACIÓN W.E.
¿Qué implica ser una empresa W.E?

4 Ayuda a mejorar la reputación
y el desempeño profesional



CERTIFICACIÓN W.E.
¿Qué implica ser una empresa W.E?

5  Ayuda a crear economías
inclusivas, justas y prósperas



CERTIFICACIÓN W.E.
¿Qué implica ser una empresa W.E?

6  Mejora la competitividad



CERTIFICACIÓN W.E.
¿Qué implica ser una empresa W.E?

7  Es garantía de compromiso
 con la igualdad
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