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Servicios de Igualdad AD-HOC. 
Esquema Básico de partida

La definición del Plan de 
Igualdad,  un procesos total 
de Cambio y Transformación 
en empresas y organizaciones.

Fases para la implantación 
del Plan de Igualdad. 

• Compromiso firme de la empresa.

• Constitución de la Comisión de Igualdad.

• Diagnóstico de la Situación Actual.

• Definición de Objetivos e Indicadores Plan de 
Igualdad.

• Implantación de Medidas

• Seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad.

+150 
trabajador@s 

en 1 año

+50 
trabajador@s 

en 3 años

+100 
trabajador@s 

en 2 años
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OBJETIVO: garantizar la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres: 

• Eliminar los desequilibrios y las desigualdades 
que pue- dan existir en la empresa, respecto de la 
presencia, categoría profesional y participación de 
mujeres y hombres. 

• Asegurar que en la selección y contratación, 
formación, promoción, política salarial, y otras 
prácticas de gestión, como la clasificación 
profesional o la evaluación del des- empeño, se da 
el mismo trato y se ofrecen las mismas 
oportunidades a mujeres y hombres.

• Realizar una adecuada gestión del talento de las 
personas trabajadoras, dejando al margen los 
prejuicios y estereotipos. 

Con el Nuevo Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de 
marzo, publicado el pasado mes de abril, se obligará 
a que las empresas con una plantilla superior a 50 
personas trabajadoras, diseñen e implementen un 
plan de igualdad en el periodo de:

Beneficios de la implantación 
del Plan de Igualdad. 

• Mejora de la reputación. 

• Acceso a subvenciones, licitaciones y nuevos clientes 
internacionales.

• Disminución del absentismo laboral.

• Mejora del clima laboral.

• Aumento de la retención y atracción del talento 

• Incremento de la innovación mediante una plantilla 
más diversa.

• Mayor adaptación al mercado de la oferta de  
productos y servicios.

• Mejora de la productividad y el trabajo por objetivos 

• Relación más estrecha con la representación de los 
trabajadores y una menor conflictividad laboral.

• Elaboración e implantación de Planes de Igualdad a medida: 

• Diagnóstico 

• Objetivos 

• Formación 

• Comunicación 

• Informes de evaluación de Planes de Igualdad 

• Diseño e implantación de Planes de Diversidad para Consejos 
de Administración y Comités de Dirección 

• Auditorías salariales 

• Planes específicos: 

• Prevención del acoso 

• Conciliación laboral 

• Promoción Profesional 

• Acceso al empleo 

• Por centro de trabajo.

• Consecución del Distintivo de Igualdad, y otras subvenciones y 
ayudas relacionadas 

A la hora de definir los Planes de Igualdad a 
Implementar, ECM combina dos aspectos 

fundamentales: por un lado lo definido en la ley, y por 
otro, la preparación de la organización de la empresa, 

para que, incorpore correctamente a su Cultura 
Organizacional el cambio/transformación que se 

requiere. 

Para ello realizamos Hojas de Ruta personalizadas 
para cada caso, y amplificamos los objetivos globales, 

para que los resultados empresariales mejoren con 
estos Planes. 
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