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1. INTRODUCCIÓN  
 
La Associació Impuls, como entidad que basa su funcionamiento y trabajo en el fomento de 
valores de convivencia, igualdad y justicia, y altamente comprometida con ellos, hace 
extensible su compromiso hacia el fomento de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  
 

Cabe señalar que la Asociación no tiene obligación formal de elaborar un Plan de Igualdad, 
puesto que no cumple con la exigencia de la actual Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y Hombres, que establece la obligación en empresas 
de plantilla superior a 250 personas. En marzo de 2019 se ha publicado el 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, según el cual las 
empresas y entidades de más de 50 personas en plantilla estarán obligadas a realizar e 
implementar planes de Igualdad, y en cuyo caso la Associació Impuls ya tendría esta 
obligación formal. A pesar de todo, la entidad ha emprendido el proceso previamente a dicho 
decreto, haciéndolo por propia voluntad y convicción firme en el principio de igualdad de 
todas las personas, y particularmente de mujeres y hombres.  
 
Así pues, la entidad solicitó la subvención del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Opor-

tunidades en la convocatoria de 2018, recibiendo la máxima puntuación y máxima subven-

ción posible de acuerdo a las cifras totales de su plantilla. Dicha subvención ha permitido la 

elaboración del Diagnóstico que aquí se presenta, así como la elaboración del I Plan de Igual-

dad de Impuls, y la implementación de tres medidas prioritarias.  

La Associació Impuls, consciente de la situación desigual y de mayor discriminación de las 
mujeres en el ámbito laboral en general, y de la realidad de las mujeres en el sector de 
actividad de la organización, se propone establecer medidas y acciones que impulsen un 
mayor equilibrio y una mejora de las condiciones de las mujeres en el seno de su 
organización.  
 

Asimismo, cabe poner de manifiesto que en la plantilla y dirección un gran porcentaje de las 

personas nos identificamos con los principios y demandas feministas, y queremos dar un 

paso más firme hacia la consecución de la igualdad real, mediante nuestro propio ejemplo, 

revisando y mejorando todos aquellos aspectos de nuestra entidad que puedan verse afecta-

dos por la cultura patriarcal imperante, así como asentar y formalizar las buenas prácticas 

que operan en la entidad en materia de igualdad de género, para extender, difundir y multi-

plicar sus efectos positivos, al máximo posible del personal de la plantilla, así como a entida-

des y personas externas con quien colaboramos.  

 
Por ello, además de las medidas internas que se plantean en este Plan, se revisarán las 
posibles acciones externas a ejecutar desde nuestra categoría de entidad del ámbito de la 
educación y la animación sociocultural, por nuestro potencial y capacidad de incidencia, 
como altavoz de los principios feministas, y particularmente de los valores de la coeducación.  
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2. FUNDAMENTOS DEL PLAN DE IGUALDAD 
 
El presente Plan se fundamenta a grandes rasgos en la Constitución Española y la legislación nacional 
en materia de género, así como en el Convenio colectivo del Sector de actividad:  
 
El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación 
por razón de sexo. La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido 
en diversos textos internacionales y, asimismo, es un principio fundamental en la Unión Europea. 
La incorporación de las mujeres al mundo del trabajo asalariado ha supuesto transformaciones en 
las relaciones sociales, laborales y familiares. No obstante, el logro de un equilibrio en su 
participación social y laboral encuentra serios obstáculos, que en gran medida tienen su origen en 
razones culturales, vinculadas a la asunción, casi en exclusiva, de las responsabilidades domésticas y 
familiares. Todo ello repercute negativamente en sus posibilidades de incorporación al empleo en 
condiciones de igualdad y de desarrollo profesional. 
 
La Ley Orgánica 3/2007 (LOIEMH), de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
ofrece una serie de medidas y líneas de actuación en las empresas para conseguir el objetivo de 
igualdad efectiva. Esta ley impone a las empresas la obligación genérica de “respetar la igualdad de 
trato y de oportunidades en el ámbito laboral”, adoptando para ello medidas que eviten cualquier tipo 
de discriminación entre mujeres y hombres (art. 45.1). Y establece, así mismo, una obligación 
específica para las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores/as: elaborar y aplicar un 
plan de igualdad (art. 45.2). 
 

CONVENIO DEL SECTOR: La Associació Impuls se rige por Convenio colectivo del sector ocio 
educativo y animación sociocultural (Código: 99100055012011), tanto para los puestos de 
animación como los de administración y coordinación. En dicho convenio se hace referencia al 
principio de Igualdad de la siguiente manera:  
 

Artículo 33. Igualdad y no discriminación. 

En todos los aspectos del proceso productivo y de prestación de servicios, la empresa debe respe-
tar y debe hacer respetar el principio de igualdad de trato y debe evitar cualquier discriminación 
por razón de edad, discapacidad, sexo, origen (incluido el racial o étnico), estado civil, condición 
social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual e identidad de género, afiliación o 
no a los sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con otros trabajadores de la empresa y 
lengua dentro del Estado español. Las discriminaciones positivas previstas en la normativa vigente, 
serán aplicables en el ámbito de la empresa, sin perjuicio de lo que antes se ha indicado. 

Hay que respetar el principio de igualdad, especialmente de acceso, formación y promoción a 
todos los puestos de trabajo dentro la empresa, tanto para el hombre como para la mujer, sin ningún 
tipo de discriminación. 

 

Artículo 34. Plan de Igualdad. 

Las empresas de más de 250 trabajadores/as tendrán la obligación de elaborar un Plan de Igual-
dad de empresa, y las de menos de 250 trabajadores/as de establecer medidas que fomenten la igual-
dad, pactado con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras. Tanto los planes como 
las medidas afectarán a toda la plantilla, tendrá una vigencia anual y perseguirá, al menos, los si-
guientes objetivos: 

Objetivo general: 

Prevenir y eliminar las situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres que pudiera haber 
en la empresa. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7946
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7946
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Objetivos específicos: 

Equilibrar el número de mujeres y hombres que componen la plantilla de la empresa. 

Equilibrar la presencia femenina o masculina en aquellos puestos o categorías donde exista una 
menor representatividad. 

Garantizar la igualdad de posibilidades en el desarrollo profesional de mujeres y hombres. 

Favorecer el acceso a la formación de toda la plantilla y fundamentalmente de quienes se incor-
poren de permisos o suspensiones de trabajo. 

Garantizar un sistema retributivo, por todos los conceptos, que no genere discriminación por 
razón de sexo. 

Conciliar la ordenación del tiempo de trabajo, mediante la adopción de medidas que hagan com-
patible la vida personal, familiar y laboral. 

Prevención del acoso. 

Introducción de la perspectiva de género en la comunicación interna y externa de la empresa. 

Fomentar la conciliación de la vida familiar en el caso de los hombres. 

El Plan afectará, al menos, a los siguientes ámbitos de aplicación: 

• Estructura de la plantilla. 

• Contratación. 

• Jornada y vacaciones. 

• Promoción. 

• Formación. 

• Retribución. 

• Conciliación de la vida laboral, personal y familiar. 

• Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 

• Sensibilización y comunicación. 

1. Se creará una Comisión formada de manera Paritaria y tendrá como objetivo desarrollar el 
Plan. 

2. El Plan deberá realizarse en determinadas fases y con una metodología de trabajo, que serán 
las siguientes: 

1.ª fase: Análisis. La empresa facilitará los datos solicitados por la Comisión de trabajo creada 
para la puesta en marcha del Plan, y se analizará la información aportada con objeto de poder tener 
una composición de lugar relativa a la situación que debe ser objeto de estudio. 

2.ª fase: Diagnóstico. Se alcanzarán las conclusiones del análisis previo y así, se determinarán 
los campos prioritarios/concretos de actuación. 

3.ª fase: Definición de medidas a tomar. Se definirán las medidas a tomar en las distintas mate-
rias que deben desarrollarse en este Plan, que deberán ser concretas y medibles. 

4.ª fase: Aplicación/ejecución de medidas. Se pondrán en marcha las medidas definidas. 

5.ª fase: Seguimiento y evaluación. Se creará la Comisión de Igualdad cuya misión será revisar 
periódicamente el equilibrio de sexos en la empresa, así como la igualdad de oportunidades de hom-
bres y mujeres, garantizar la aplicación de las medidas y analizar las que se han llevado a cabo; todo 
ello con el objeto de evaluar su resultado y proponer nuevas acciones. También llevará a cabo el 
proceso de denuncia del acoso. 
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2.1. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DE LOS PLANES DE IGUALDAD 

  
Según el art. 46 de la L.O. 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres: 
“1. Los planes de igualdad de las empresas son 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. 
Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y 
prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de 
seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. 
2. Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, entre otras, 
las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, 
ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, 
la conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de 
sexo.” 
 
El diagnóstico consiste en un estudio cuantitativo y cualitativo de la estructura organizativa de la 
entidad que permita conocer la situación sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la entidad. El 
diagnóstico debe incluir información sobre los elementos que pueden generar discriminaciones en 
la empresa (humanos, económicos, materiales, de organización, etc.) y sobre los recursos de los que 
dispone la entidad para plantear el cambio. Se requiere que todos los datos estén desagregados por 
sexo y que en ellos se incluya a toda la plantilla. 
 
El plan de igualdad de la empresa consiste en un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después 
de realizar un diagnóstico de situación, que tienden a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar las discriminaciones en razón de sexo y/o 
género. Los planes de igualdad fijarán los objetivos concretos de igualdad a alcanzar, las estrategias 
y las acciones concretas a adoptar para su consecución, de forma planificada en el tiempo, incluyendo 
la relación de medios materiales y humanos necesarios, así como el establecimiento de sistemas 
eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. 
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3. CARACTERÍSTICAS I PLAN DE IGUALDAD PARA LA PLANTILLA 
DE LA ASSOCIACIÓ IMPULS 
 

3.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE IMPULS  

OBJETIVOS GENERALES 
1. Concienciar, sensibilizar e informar sobre la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral 
a la plantilla y a las personas responsables de selección, de gestión laboral, y de todos aquellos 
ámbitos de la entidad que determinan las condiciones de la plantilla y la cultura organizacional.                                                         
2. Promover una mayor igualdad de género en el seno de la entidad, así como en el desarrollo y 
ejecución de los proyectos que ésta lleva a cabo; especialmente a través de la incorporación de la 
perspectiva de género en todas las áreas.                                                                                                                                                            
3. Contribuir a corregir posibles discriminaciones y potenciales desigualdades entre mujeres y 
hombres en la entidad, a fin de mejorar las relaciones laborales, interpersonales, y ambiente laboral 
de la asociación.           
                                                             
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Detectar mediante el diagnóstico aquellas cuestiones de género que operan o pueden estar 
afectando, visible y/o invisiblemente, de forma desigual a las oportunidades de hombres y mujeres 
trabajadoras de la entidad. 

 2. Reducir las posibles desigualdades detectadas entre mujeres y hombres en la plantilla. 

3. Consolidar el nivel de igualdad en la entidad y formalizar las buenas prácticas respecto a la 
igualdad de género ya en marcha. 

 4.  Mejorar las condiciones de trabajo de la plantilla, particularmente la de las mujeres de la 
asociación. 

 5. Favorecer el aumento del conocimiento y concienciación respecto a la igualdad de oportunidades. 

 6. Promover cambios en los comportamientos, interacción y relación tanto de la plantilla como de la 
Dirección en los cuales se identifique una mayor igualdad entre mujeres y hombres. 

 7. Implementar medidas en las áreas de acceso al empleo, condiciones de trabajo, promoción 
profesional y formación, ordenación del tiempo de trabajo, prevención y actuación frente al acoso 
sexual o por razón de sexo, uso no discriminatorio del lenguaje, comunicación y publicidad. 

 8. Mejorar la cultura e imagen de la entidad respecto a la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

 9. Transversalizar la perspectiva de género en todos los ámbitos, áreas y servicios de la asociación. 

10. Promover una mayor igualdad de género socialmente, sirviendo de modelo para otras entidades 
con las que trabaja o a las que asesora la organización, y contribuyendo a la reducción de la 
desigualdad y discriminación de género mediante las actividades externas de la Associació Impuls. 

 

3.2. COMPROMISO 

La Associació Impuls formalizó su compromiso con la Igualdad en marzo de 2019, mediante el 
documento que figura en la página web de la entidad, y que se adjunta en los Anexos. 
Así, la elaboración de este I Plan es la muestra más clara del compromiso y voluntad de la 
organización por velar y garantizar el principio de igualdad entre las mujeres y hombres de la 
asociación; además de pretender promover la igualdad de género externamente a través de las 
entidades y personas con que la entidad colabora o se relaciona.   
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3.3. ESTRUCTURA DEL PLAN 

El Plan se estructura en 11 áreas, 10 correspondientes a los ámbitos de análisis del diagnóstico, y 
uno último sobre medidas y acciones a emprender desde la entidad en sus proyectos externos. 
Las áreas de análisis y propuesta de medidas son:  

1. Cultura y gestión organizativa 
2. Condiciones laborales 
3. Acceso a la organización 
4. Formación interna y/o continua 
5. Promoción y desarrollo profesional 
6. Retribución 
7. Ordenación del tiempo de trabajo y conciliación 
8. Comunicación no sexista 
9. Salud laboral 
10. Prevención de acoso sexual y acoso por razón de sexo 

 
CEPTO TOTAL (euros)Subvención y organismo que la concede Pedida 

3.4. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN PREVISTOS DE LA REPRESENTACIÓN DE LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES EN TODO EL PROCESO DE ELABORACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD 

 

Dado que no existe representación legal de la plantilla, a continuación se exponen los mecanismos 

de participación previstos para la plantilla en cada fase del proceso. 

Cabe destacar que uno de los pilares de la Asociación Impuls es el fomento y educación en la 

participación social y comunitaria, mediante el trabajo en grupos, la asunción de 

responsabilidades, el análisis y planificación de estrategias grupales y colectivas, y la evaluación, 

por lo que la metodología global del proceso del Plan de Igualdad se ajusta perfectamente al 

habitual funcionamiento de los proyectos de nuestra entidad. 

Entendemos como un mecanismo de participación esencial la COMISIÓN DE IGUALDAD, puesto 

que, por un lado, en ella están representados los distintos departamentos y cargos (gestor, 

personal administrativo, personal de animación, y responsable); y por otro lado, la Comisión 

establece mecanismos de comunicación con la plantilla en ambas direcciones, y éstos han sido y 

serán regularmente difundidos entre la plantilla, para que ésta pueda trasladar opiniones, 

solicitudes, dudas, críticas, propuestas e ideas a la Comisión, que tratará estos temas en sus 

reuniones, y dará respuesta y, en la medida de lo posible, soluciones a éstas. 

En el cuadro siguiente se sistematizan los mecanismos por fases, algunos de los cuales son 

comunes a dos o más fases del proceso del Plan de Igualdad, por lo que no se repite su explicación: 

FASE MECANISMOS PREVISTOS 

DIAGNÓSTICO Comisión de Igualdad: comunicación bidireccional entre la 

plantilla y la Comisión, a través de sus representantes en ésta. 

Mecanismos de contacto: correo electrónico, buzón de mensajes 
físico, a través de los cuales hacer llegar propuestas, dudas, 
sugerencias... 

Foro de discusión: convocatoria abierta para toda la plantilla para 
participar en un foro de discusión para contribuir al diagnóstico. 
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Cuestionarios y encuestas:  diseño y realización de cuestionarios y 
encuestas a todas las personas de la plantilla, para conocer sus 
opiniones, necesidades, problemas detectados, propuestas... Se harán 
físicamente en papel y online, para facilitar la participación de todas 
las personas por diferentes medios. 

Entrevistas: entrevistas a personas representativas de distintas 

áreas, cargos y departamentos, para conocer el máximo de 

visiones posibles. Se elegirán a personas concretas, tanto con 

antigüedad como de reciente incorporación; la realización de la 

entrevista se comunicará a la plantilla, y podrá participar 

voluntariamente cualquier persona con interés y voluntad. 

Difusión del diagnóstico: para que la plantilla sea conocedora de 

los resultados, y pueda realizar nuevas aportaciones para el 

informe final. 

Evaluación: realización de evaluación mediante cuestionario y/o 

foros de discusión, individual y colectiva, para conocer la opinión, 

percepción y satisfacción de la plantilla respecto a esta fase y la 

metodología utilizada. 

ELABORACIÓN Comisión de Igualdad, mecanismos de contacto y propuesta 

Formación: se facilitarán sesiones formativas básicas, para que la 
plantilla cuente con mayor información de cara a los procesos de 
participación y votación que se abrirán, para que puedan participar 
con un nivel de conocimientos mejorado. 

Encuesta de propuestas a plantilla: se abrirá un proceso de 
encuestado de la plantilla para conocer qué propuestas tienen en las 
6 áreas de intervención del Plan, priorización de medidas, opiniones. 

Participación en la aprobación de medidas finales: una vez 
elaborada la propuesta final de medidas, se abrirá un proceso de 
consulta a la plantilla, mediante cuestionario, foros de discusión o a 
través de sus representantes en la Comisión, para conocer su 
valoración sobre las medidas finales propuestas, y la elección de 
medidas prioritarias, formaciones a realizar, fechas para calendario... 

Diseño de medidas de seguimiento y evaluación: se consultará 

la opinión de la plantilla respecto a la adecuación de las medidas 

de seguimiento y evaluación. 

Foros de discusión 

Difusión de acuerdos y de la finalización del proceso de diseño 

Evaluación de la fase 

IMPLANTACIÓN Formaciones: participación activa en las distintas formaciones 
previstas. 

Elaboración de materiales: consulta y propuesta de participación 
activa en la elaboración de Protocolos, guías de lenguaje, materiales 
de difusión... 
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Evaluación de impacto de parte de plantilla: evaluación continua y 
consulta de la percepción de la plantilla respecto al impacto de las 
medidas, para su ajuste, modificación o adaptación durante la fase de 
implantación. 

Control de las medidas de seguimiento y evaluación: 

transparencia en la información recogida, actualización y difusión 

regular del seguimiento, facilitación de ciertos datos (anónimos, 

cuantitativos) en caso de interés. 

Encuestas y cuestionarios: consulta mediante encuestas y 
cuestionarios del nivel de conocimiento de la plantilla respecto a las 
medidas implantadas, satisfacción, opiniones, propuestas de mejora 

Difusión de resultados y evaluaciones: difusión interna y externa 
mediante memorias anuales e infografías-resumen de los resultados 
de las evaluaciones. 

Foros de discusión 

Comisión de igualdad, mecanismos de contacto y propuesta 

Evaluación de la fase 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

Comisión de Igualdad, mecanismos de contacto y propuesta 

Encuestas y cuestionarios evaluativos y de propuesta de futuras 
medidas: a través de la consulta a la plantilla recibiremos mayor 
información que complemente la evaluación final con la percepción y 
opiniones de la plantilla, y podrán proponer mejoras, nuevas medidas 
y priorizar las líneas para el siguiente año del Plan. 

Entrevistas a representantes de áreas, cargos y departamentos 

Foros de discusión 

Control de las medidas de seguimiento y evaluación 

Evaluación de la fase 

Difusión de resultados y evaluaciones 
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3.5. COMISIÓN DE IGUALDAD 

La Comisión de Igualdad se constituyó en 2018 para la elaboración del Plan de Igualdad, con representa-
ción paritaria de todas las áreas y puestos de trabajo de la organización, 2 mujeres y 2 hombres.  
Es el órgano encargado de impulsar la elaboración, la implantación, el seguimiento y la evaluación del Plan 
de Igualdad de la Asociación Impuls.  
Ha colaborado activamente en el diagnóstico de la entidad con la Agente de Igualdad responsable del pro-
ceso, y seguirá haciéndolo a lo largo de los próximos años.  
 
Está compuesta por:  

MARIÁN CHILLERÓN LLORET, representante del departamento de Administración 

BORJA GONZÁLEZ ANDREU, representante del departamento de Administración 

ANDREA NAVAL VALLS, representante del departamento de Animación 

SERGIO DAVIA ESCRIBANO, apoderado y gestor 

 
La forma de organización es la siguiente:  

- Comunicación telemática para facilitar la participación de todas las personas, y de acuerdo 
sus horarios y disponibilidad propios 

- Reunión trimestral, y posteriormente semestral. 
- Reuniones extraordinarias según las necesidades y ritmos del proceso, cuando así se requiera 

por parte de alguna de las personas miembro.  

 

 

3.6. APROBACIÓN Y VIGENCIA 

La fecha de aprobación e inicio de implementación es marzo de 2019. 
El presente Plan tiene una vigencia prevista de 4 años, abarcando el periodo de 2019 a 2022.  
Transcurridos los dos primeros años, en función de la evaluación obtenida de los años anteriores, 
este Plan podrá y deberá ser revisado y adaptado en aquellos aspectos que se considere oportuno y 
necesario.  

 

3.7. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Plan se aplica principalmente a las mujeres y los hombres en plantilla, ya sea de carácter 
estable o temporal. En segundo lugar, determinadas medidas abarcarán también a las personas en la 
Junta Directiva y personas voluntarias, que si bien ejercen de manera voluntaria también pueden 
beneficiarse de los efectos positivos de las medidas propuestas en este documento, así como contri-
buir a la promoción de la igualdad efectiva en la entidad. Y, por último, las medidas recogidas en el 
apartado 6.11., de proyectos que desarrolla y ejecuta la organización, van dirigidas a la intervención 
externa de la asociación en sus múltiples proyectos educativos, por lo que abarca también a personas 
usuarias y receptoras de proyectos de la Associació Impuls. 

 

3.8. MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE IGUALDAD 

Medios externos:  

Subvención del Instituto de la Mujer para la elaboración del Plan de Igualdad y su 

implementación, convocatoria de 2018. 

Otras posibles futuras subvenciones para desarrollo de medidas.  
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Medios y recursos de la propia entidad: 

1. Recursos humanos: 

– Agente de Igualdad en plantilla, que se encargará de coordinar y dirigir todo el proceso 

del Plan de Igualdad. 

– Personal de la entidad que colaborará activamente en las distintas fases del Plan de 

Igualdad, mediante la Comisión de Igualdad o los grupos de discusión puntuales, formación y 

los procesos de encuestado. 

– Personal administrativo que trabaja con la Agente de Igualdad en el análisis 

cuantitativo de la entidad. 

2. Recursos económicos: 

Puesto que la asociación cuenta con una trabajadora que es Agente de Igualdad (titulación 

universitaria), ésta ha sido la encargada de realizar el Plan, así como de liderar las medidas que 

se implantarán con éste. Así pues, se asumen las horas de trabajo en las distintas fases: 

diagnóstico, diseño y elaboración, implementación (diseño y ejecución de formaciones, 

corrección lingüística, elaboración de guías y protocolos...), y evaluación. 

– La entidad asumirá, con recursos propios, el pago de las horas invertidas por la plantilla 

y aquellas personas que constituyen la Comisión de Igualdad, que éstas emplearán en 

participar en los grupos de discusión y trabajo con la Agente de Igualdad, en todas las fases del 

proceso del plan de Igualdad, cursos y talleres de formación, etc. 

– Eventualmente, en el caso de que durante la implementación del Plan se detecte alguna 

cuestión que requiera de formación específica para la entidad y la plantilla, que no esté ya 

prevista en el presente Plan y que la Agente de Igualdad perteneciente a la entidad no pueda 

llevar a cabo, la Associació Impuls se compromete a buscar y obtener los recursos económicos 

necesarios para su contratación y ejecución. 

 
 

3. Recursos materiales: 

– Instalaciones y oficinas de la entidad para la realización de las reuniones, grupos de 

discusión y trabajo, formaciones... 

– Materiales propios de la entidad: proyector, internet, equipos informáticos y 

telefónicos, material fungible 

– Fotocopias y material de oficina, carpetas, impresión y edición de calidad de 

documentos y guías... 

– Panel informativo físico en la oficina, estantería en ubicación accesible para la plantilla 

para consultar la información generada no sujeta a protección de datos. 

– Documentos y guías, impresión para su difusión entre la plantilla. 
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3.9. MAPA DEL PROCESO  

 
 MAPA DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA 

ORGANIZACÓN 
 COMPROMISO Y CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD 

 Previo a todo el proceso, se ha establecido oficialmente el Compromiso de la asociación con la 
Igualdad, y se ha informado a la plantilla tanto del Compromiso, como del acuerdo de elaborar e 
implantar un Plan de Igualdad, como de la constitución de un Comisión de Igualdad interna, 
paritaria, plural y democrática. 
Dicha Comisión, inicialmente compuesta por 4 personas, dos hombres y dos mujeres (gestor de la 
entidad, personal administrativo, representante de Plantilla y Agente de Igualdad), quedará abierta 
a la participación puntual o regular de cualquier persona de la Plantilla que solicite participar en 
ella, y será el organismo responsable de llevar a cabo todos los trabajos, decisión, aplicación y 
modificación de medidas, seguimiento y evaluación del plan de igualdad. 
 
La regularidad de las reuniones de trabajo de esta Comisión dependerá de las acciones a 
implementar y el volumen de trabajo requerido; por lo general, la Comisión se reunirá previa y 
posteriormente a cada fase del proceso, con meses de mayor trabajo (final y principio de año), y 
meses con menor actividad; y al menos una vez cada semestre.  
La Comisión establecerá mecanismos de comunicación directa con la Plantilla, garantizando la 
recepción de propuestas, críticas, quejas o cualquier otra cuestión vinculada al género dentro de la 
entidad, y estas comunicaciones podrán y deberán ser anónimas en los casos en que así se requiera. 
La Agente de Igualdad guiará y dirigirá el proceso, si bien la Comisión será en todo momento 
democrática, y se tomarán las decisiones basadas en información, formación, debate y consenso. 
 

 
1. DIAGNÓSTICO DE LA ENTIDAD 

 
Definición 

Fase esencial para el diseño realista y adaptado del plan de igualdad de la 
organización, en que se analizará la situación de ésta y de sus trabajadoras y 
trabajadores respecto a la igualdad. 

 

Objetivo 

Conocer la situación de la organización en materia de igualdad de mujeres y 
hombres, mediante el análisis de la realidad de la plantilla para detectar 
debilidades y fortalezas, problemas y necesidades, definir objetivos y elaborar  
propuestas. 

 

Acciones a 
desarrollar 

- Liderada o asesorada por la AGENTE EXPERTA/O EN IGUALDAD 
- Informar al personal de la realización del diagnóstico 
- Recoger datos con perspectiva de género (desagregados por sexo) acerca de la 
plantilla y las actuaciones de la empresa 
- Realizar análisis exhaustivos en función del sexo en los distintos ámbitos de 
intervención 
- Aspectos a diagnosticar y tener en consideración, cualitativa y 
cuantitativamente: 
características, estructura de la organización y la plantilla, selección, promoción 
y desarrollo, formación y reciclaje, condiciones de trabajo, ordenación tiempo 
trabajo y conciliación, política salarial, finalización del trabajo, 
representatividad, prevención de acoso sexual o por razón de sexo...  todo 
aquello que permita detectar diferencias entre las condiciones, ubicación, 
posición, oportunidades, obstáculos y necesidades de mujeres y de hombres en 
la organización. 
- Realizar reuniones con la Comisión de Igualdad 
- Elaborar de un informe final que recoja: 
            - Análisis de datos (cualitativos y cuantitativos) 
            - Conclusiones generales 
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            -  Áreas de intervención y propuestas de mejora 
- Difundir el diagnóstico interna (mailing, paneles, envío de informe a áreas) y 
externamente (página web, redes sociales, mailing a contactos y entidades 
colaboradoras o clientes) 
- Evaluación del proceso 

 

Herramientas 
a utilizar 

- Encuestas estadísticas 
- Entrevistas semiestructuradas a personal representativo de las áreas 
- Cuestionario diagnóstico (empresa, sindicatos, plantilla), físico y online 
- Reunión/debate con representantes de diferentes áreas y Comisión de 
Igualdad 
- Observación directa 
- Análisis de nóminas y documentación de la entidad 
- Análisis de comunicaciones internas y externas de la entidad 
- Fichas de evaluación 

 Resultados 
esperados 
durante y al 
final de la fase 

- Constitución de una radiografía clara de la situación 
- Detección de obstáculos y posibilidades 
- Definición de objetivos, acciones y medidas concretas, realistas y adaptados a 
la realidad de la empresa 

 Fundamentos 
legales (LOI) 

Artículo 46.1 LOI 3/2007, que establece la importancia de realizar diagnóstico 
previo 

 2. DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL PLAN 

 
Definición 

Fase de diseño y elaboración del marco de acción (medidas y políticas de 
igualdad), de acuerdo con el análisis previo: definición de objetivos, medidas 
correctoras, priorización, calendario de actuación y recursos necesarios. 

 

Objetivo 

Diseñar un plan de acción efectivo y acorde a la situación de la organización para 
la promoción de la igualdad, definiendo las políticas específicas a implantar, las 
medidas correctoras para asegurar la igualdad y no-discriminación, y establecer 
prioridades. 

 

Acciones a 
desarrollar 

- Por la propia entidad, con asesoramiento y guía de la persona EXPERTA. 
- Informar al personal del desarrollo del diseño 
- Trabajo con la Comisión de Igualdad o equipo de trabajo para la elaboración, 
desarrollo y seguimiento del plan, con representación equilibrada de sexos y de 
áreas/departamentos, dirección y plantilla. 
- Definir, en base al diagnóstico: 
a) Fundamentación y motivación de la empresa 
b) Objetivos a corto, medio y largo plazo. 
c) Estrategias, medidas o acciones a desarrollar por áreas, con objetivos y 
medidas específicas. Obligatoriamente medidas en 6 áreas: 
                            - Acceso al empleo 
                            - Condiciones de trabajo 
                            - Promoción profesional y formación 
                            - Ordenación del tiempo de trabajo 
                            - Prevención y actuación frente al acoso sexual o por razón de sexo 
                            - Uso no discriminatorio del lenguaje, comunicación y publicidad 
d) Responsables de su ejecución y seguimiento 
e) Calendarización 
f) Recursos necesarios 
g) Sistema y criterios de seguimiento y evaluación (indicadores de género) 
 
- Negociar, consultar y acordar plan y medidas con la representación de la 
plantilla.   
- Realizar sensibilización, formación y capacitación en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres al personal de la organización y a responsables, para apoyar, 
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diseñar, ejecutar y evaluar intervenciones en materia de igualdad de 
oportunidades en la empresa.    
- Elaboración de protocolos necesarios: obligatoriamente el Protocolo de 
Prevención del acoso sexual o por razón de sexo, que sirva para arbitrar 
procedimientos específicos para ejecutar las denuncias o reclamaciones 
de quiénes lo sufran y para su prevención, como, por ejemplo, códigos de 
buenas prácticas, campañas informativas, formativas. 
- Difundir interna y externamente el Plan y su proceso de elaboración 
- Evaluar el proceso 
- Enviar el Plan para su Visado oficial por la Consellería de Igualdad y 
Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, para el reconocimiento 
oficial del Plan de Igualdad, y obtención del sello “Fent empresa – Iguals en 
oportunitats”, certificación oficial en la Comunidad autónoma en que se enmarca 
la presente entidad. 
- Memoria Justificativa para el Instituto de la Mujer, que contenga el Informe 
diagnóstico, y el Plan elaborado y aprobado para su implementación. 

 

Herramientas 
a utilizar 

- Material diagnóstico 
- Leyes y convenios 
- Modelo oficial de Plan 
- Otros modelos de planes del sector 
- Reuniones de negociación y trabajo con la Comisión 
- Grupos de discusión con la plantilla 
- Asesoramiento experto y sindical 
- Valoraciones representantes áreas 
- Fichas de trabajo por acciones 
- Fichas de evaluación del proceso 
- Talleres formativos y debates para sensibilización y capacitación 

 
Resultados 
esperados 
durante y al 
final de la fase 

- Redacción de un plan real y acorde a necesidades 
- Implicación de todos los agentes y áreas 
- Sensibilización del equipo y personal 
- Priorización y calendarización de acciones 
- Movilización de los recursos necesarios 

 Fundamentos 
legales (LOI) 

Artículo 45. 1., obligatoriedad de adopción de medidas por la igualdad y contra 
la discriminación; Artículo 46.1.,elementos necesarios de un plan. 

 3. IMPLANTACIÓN DEL PLAN 

 
Definición 

Fase de ejecución y puesta en marcha de lo establecido en el plan  una vez 
aprobado. 

 
Objetivo 

Implementar las medidas propuestas para la consecución de los objetivos del 
plan, en el tiempo previsto y garantizando la disponibilidad de todos los recursos 
necesarios para ello. 

 

Acciones a 
desarrollar 

- Por la organización (desarrollo del plan y dotación de RECURSOS necesarios: 
personales, económicos, técnicos...), dirigido y supervisado por la Agente de 
Igualdad y la Comisión. 
- Informar al personal de la puesta en marcha del Plan y medidas (campañas 
informativas, responsables, opción de recepción de opiniones y sugerencias...) 
- Continuar con la realización de acciones formativas para el personal y 
responsables de su implementación y seguimiento. 
- Puesta en marcha de las diferentes medidas, según el calendario. 
- Puesta en marcha de las medidas priorizadas. 
- Corrección de lenguaje discriminatorio, interno y externo, y elaboración de 
una Guía de lenguaje no sexista e inclusivo. 
- SEGUIMIENTO de la ejecución, por la Comisión de Igualdad o personas 
responsables; por áreas y teniendo en cuenta en todo momento los indicadores 
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definidos y acordados. 
- Realización de grupos de discusión con la plantilla para conocer su 
percepción e información 
- Replanificación y corrección de medidas en caso alguna área, objetivo, 
medida, no esté funcionando correctamente o dando los resultados esperados. 
- Reuniones de puesta en común, coordinación, trabajo y seguimiento con 
Comisión de Igualdad y responsables, representantes sindicales y de áreas/ 
departamentos... 
- Difusión e información interna y pública para publicitar la política de calidad 
de la empresa, los objetivos a lograr y las medidas emprendidas. 
- Evaluación continua y finalista del proceso. 
- Memoria Justificativa con las primeras medidas implantadas y su evaluación, 
para el Instituto de la Mujer. 
- Elaboración de un informe final con la evaluación de los resultados de esta 
fase. 
- Difusión interna y pública de los resultados alcanzados, y objetivos logrados y 
pendientes. 
- Revisión de las medidas aprobadas para cada año, y reformulación y 
adaptación en caso de necesidad, según indicadores de seguimiento y 
evaluación final. 
 

 

Herramientas 
a utilizar 

- Campañas informativas y de sensibilización 
- Talleres, acciones formativas 
- Reuniones de trabajo y seguimiento 
- Fichas de evaluación 
- Indicadores de género 
- Calendario de objetivos y resultados 
- Canales de difusión 
- Encuestas de satisfacción 
- Las necesarias según las medidas a implementar (talleres, charlas, criterios de 
paridad, protocolos, guías...) 

 

Resultados 
esperados 
durante y al 
final de la fase 

- Corrección y reducción de posibles desigualdades y discriminación 
- Mejora en la conciencia de la situación de la entidad 
- Mejoras en la percepción de la entidad respecto a la Igualdad de género 
- Formación y sensibilización de la organización y plantilla 
- Replanificación, mejora y adaptación de medidas 
- Asentar y formalizar buenas prácticas ya presentes en la entidad respecto a la 
igualdad 
- Cambios en la cultura e imagen de la organización 
- Incidencia en la actividad y servicios de la entidad (aplicación de la perspectiva 
de género a las actividades ofrecidas y ejecutadas por la entidad para otras 
organizaciones) 
- Mejora de las condiciones laborales de las mujeres 
- Disminución de segregación vertical y horizontal en la organización 
- Ratios más paritarias entre mujeres y hombres en la entidad 
- Cambios en los comportamientos y opiniones de las personas trabajadoras y 
dirigentes de la entidad 
- Implicación y participación de cada vez más trabajadoras/es en las acciones 
por la Igualdad 

 Fundamentos 
legales (LOI) 

Artículo 45. 1., obligatoriedad de adopción de medidas por la igualdad y contra 
la discriminación 

 4. EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS Y DEL PROESO 
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Definición 
Fase de comprobación de la viabilidad del plan y su efectividad: grado de 
cumplimiento de objetivos marcados,  efectividad de las acciones o medidas 
ejecutadas o necesidad de re-planificar. 

 
Objetivo 

Evaluar con enfoque de género el impacto y resultado de las medidas aplicadas 
y del progreso de implantación del plan, a fin de detectar el nivel logrado de 
igualdad y de eliminación de desigualdades. 

 

Acciones a 
desarrollar 

De acuerdo a los indicadores de género previamente definidos: 
- Evaluación continua. 
- Evaluación finalista (del grado de consecución de objetivos, del resultado de 
las acciones, de las estrategias y medidas implementadas, de la adecuación de 
éstas a la perspectiva de género, de la implicación de los agentes y directivos...) 
- Reuniones de evaluación, puesta en común, debate con Comisión de Igualdad, 
representantes de la plantilla y por áreas, departamentos... 
- Grupos de discusión para analizar conjuntamente el proceso 
- Auditorías: procesos de verificación en base a la legalidad o a estándares de 
calidad en materia de igualdad. 
- Replanificación de medidas en caso de que el seguimiento continuo dé 
muestras de mala implantación, malos resultados... 
- Encuestas de satisfacción para la plantilla 
- Informe/memoria final  
- Difusión de los resultados 
- Elaboración de propuestas, mejoras para el próximo plan 

 

Herramientas 
a utilizar 

- Fichas evaluación objetivos-acciones 
- Indicadores de género 
- Observación directa 
- Encuestas de satisfacción 
- Reuniones de evaluación 

 Resultados 
esperados 
durante y al 
final de la fase 

- Evaluación fiable y certera de la evolución de los objetivos-acciones, de la 
viabilidad del plan, de la adecuación de las estrategias elegidas 
- Satisfacción sobre la implantación 
- Redacción de propuestas para próximo plan 

 Fundamentos 
legales (LOI) 

Artículo 46.1., nombra los elementos necesarios de un plan.   
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4. DIAGNÓSTICO  

4.1. PROCESO Y METODOLOGÍA 

 

Fecha de realización del diagnóstico   
  
Enero-marzo 2019 

Periodo de referencia temporal de los datos del 
diagnóstico 

Enero-diciembre 2018 
Datos evolutivos: 2015-2018 

Nº de personas en plantilla 66 (personas en enero) 

Persona responsable de la realización del diagnóstico 
 
Janis Piñana Fernández 
 

Personas que han colaborado en la realización de la 
diagnosis. Nombres y apellidos 

Josep Francesc González Andreu 
Marián Chillerón Lloret 
Andrea Naval Valls 
Sergio Davia Escribano 
 

 

A fin de realizar un Plan de Igualdad acorde a la realidad y necesidades de la entidad y su plantilla en 

relación con la igualdad entre mujeres y hombres, la primera fase ha consistido en la elaboración de 

un diagnóstico lo más exhaustivo posible, del máximo de ámbitos para los cuales existían datos ob-

jetivos, y teniendo en consideración la perspectiva de género y los aspectos vinculados a la igualdad 

de trato y oportunidades en el ámbito laboral.  

En primer lugar, se ha contado con la participación activa de la Comisión de Igualdad, grupo consti-

tuido expresamente para colaborar en el proceso del Plan de Igualdad, y con representación de la 

Dirección y de la plantilla, personal administrativo, personal responsable de contratación y personal 

animador. La Comisión ha trabajado con la Agente de Igualdad a través de reuniones y especialmente 

a través de las nuevas tecnologías (email, documentos colaborativos online). 

Para el análisis cuantitativo, se han tomado como referencia los datos del 1 de enero al 31 de diciem-

bre de 2018, así como datos de contrataciones de los últimos 4 años (2015-2018). La Agente de Igual-

dad indicaba los datos necesarios a recoger, y ha facilitado una serie de herramientas de diagnóstico 

para la recogida de la información al personal del departamento de Administración, que ha realizado 

un formidable esfuerzo de detección, recogida y sistematización de los datos de los años reseñados. 

Cabe señalar, además, que teniendo en cuenta las características de la entidad y el gran volumen de 

contratos por obra y servicio, esta labor entraña una gran dificultad y una ingente tarea de organiza-

ción de los datos, que el personal de administración ha realizado con remarcable diligencia y rapidez. 

Asimismo, cuando ha habido dudas al respecto de los resultados, se ha debatido con la Comisión de 

Igualdad para contrastarlos y aportar explicaciones y datos más exhaustivos y detallados.  

Para el análisis cualitativo, se han realizado entrevistas a responsables de áreas vinculadas, que han 

sido contrastadas con entrevistas a otras personas con conocimientos del área, así como la propia 

observación de la Agente de Igualdad. Por otro lado, la Agente de Igualdad ha realizado análisis de 

documentación y observación directa de los aspectos a analizar.  

Por último, se ha realizado una encuesta a la plantilla, enviada vía mail a la totalidad del perso-

nal. Del total de ésta, han contestado 15 personas, 10 mujeres y 5 hombres, del total de la plantilla 

estable (64 personas, 51 mujeres y 13 hombres), lo que representa un 23% de participación de la 
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plantilla (15% mujeres y 8% hombres). Del total de plantilla por sexo, han respondido un 20% del 

total de mujeres y un 38% del total de hombres. Se reflejan respuestas de trabajadoras y trabajadores 

de distintos puestos y áreas de trabajo: administración y asesoría, animación, coordinación de pro-

yectos, personal técnico. En cuanto a la edad de estas personas, 10 son menores de 35 años, y 5 ma-

yores de 35. Respecto a la formación en materia de género de las personas encuestadas, el 73% no 

ha recibido ninguna formación de género, y del 27% restante (4 personas), la mitad han realizado 

entre 4 y 16h de formación, y la otra mitad entre 30 y 60h de formación. Por sexos, de las 15 personas 

encuestadas, han recibido formación en género 1 hombre y 3 mujeres. 

En resumen, el diagnóstico se basa en: 

 Análisis de datos cuantitativos 

 Análisis de documentación 

 Observación directa 

 5 reuniones 

 3 entrevistas 

 15 encuestas 

Herramientas y fases:  

- Reuniones 

- Recogida de información y documentación 

- Adaptación a herramientas de análisis 

- Encuestas y entrevistas 

- Análisis de la información recogida 

- Elaboración del informe diagnóstico 

 

4.2. RESULTADOS 

Los resultados de cada ámbito de análisis se presentan en su apartado correspondiente, detallando 

los puntos fuertes y aspectos de mejora, junto con los objetivos de la intervención prevista en el 

plan y las acciones concretas a desarrollar para formalizar buenas prácticas o corregir posibles 

desigualdades.  
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5. PLAN DE IGUALDAD: ACCIONES POR ÁMBITOS 
 
A continuación, se presenta el diagnóstico y las acciones a implementar durante la vigencia del Plan, 
por ámbitos de intervención. 
 
Para la garantía de la implementación, correcto desarrollo de las medidas y logro de los objetivos 
propuestos, será fundamental que, además de las medidas propuestas, se garantice al máximo:  
 

 IMPLICACIÓN DE RESPONSABLES DE EQUIPOS Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD 
 

 IMPLICACIÓN DE TODAS LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO 
 

 IMPLICACIÓN DE LA PLANTILLA, MEDIANTE LA APERTURA DE CANALES DE CONSULTA Y 
PROPUESTA 
 

 INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: que en todas las acciones emprendidas se 
tenga en cuenta el diferente punto de partida de las mujeres en el mercado laboral y las si-
tuaciones de desventaja 

 
 UNIVERSALIDAD: sistemas aplicados lo más extendidos posible al conjunto de toda la plan-

tilla 

 TRANSPARENCIA: que las medidas, decisiones y análisis sean transparentes y se difundan 
públicamente 

 TRANSFERIBILIDAD: que la medida se pueda aplicar en otras empresas y organizaciones  
 
 
Pese a no incluirse como medida en ningún apartado de los que siguen, la Associació Impuls comparte 
el planteamiento de las acciones positivas, entendidas como medidas temporales que promueven la 
igualdad entre mujeres y hombres, mediante el favorecimiento expreso y discriminación positiva del 
sexo en desventaja, en aquellos ámbitos en que las desigualdades persistentes justifiquen su aplica-
ción, y con el criterio de que estas acciones desaparezcan cuando se hayan alcanzado las cuotas de 
igualdad o paridad deseadas. Así pues, si a lo largo de la vigencia del Plan se considerara necesario, 
se podrán complementar las medidas que se incluyen en el I Plan con las acciones positivas que se 
estimen útiles para la consecución de los objetivos de la Asociación.  
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1. Cultura y gestión organizativa 
 
Se analizan aquí las acciones que promueven la transformación de una cultura organizativa tradicio-
nal a una que incluya valores más igualitarios y que, por extensión, se conviertan en herramientas 
que hacen a las entidades más sostenibles, a la vez que impactan positivamente en sus resultados. 
Las empresas son organizaciones abiertas que interactúan con el entorno donde desarrollan su labor. 
En este sentido, se convierten en agentes activos de igualdad cuando su proyecto empresarial está 
comprometido con la Igualdad de Oportunidades y divulgan este compromiso a través de su 
colaboración con la Administración Pública, las universidades, los estudios e investigaciones, la 
cooperación público-privada y el fomento, de puertas hacia afuera, de la cultura de la conciliación y 
de la igualdad entre su clientela y empresas proveedoras. 
 
En tanto que estrategia de incorporación de las políticas de igualdad en el entorno laboral, el cambio 
de cultura organizacional incluye acciones dirigidas a la autorevisión como conjunto, a la difusión del 
principio de igualdad, a la mejora de condiciones laborales, al cambio de concepto de liderazgo o 
relación, a la valoración de la pluralidad de situaciones, y al paso de una cultura tradicionalmente 
androcéntrica (con el hombre como referente) a una más inclusiva y democrática. 
 
Es importante en este ámbito dar a conocer a las empresas externas de servicios que la Asociación 
Impuls es una organización comprometida con la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hom-
bres, y particularmente con la mejora necesaria de las condiciones laborales y de vida de las mujeres. 
Del mismo modo, y con el ánimo de impulsar este compromiso, en adelante Impuls valorará muy 
positivamente el compromiso y modelo de gestión respecto a estos valores por parte de otras empre-
sas y profesionales con quien trabaja o vaya a trabajar. 
 

RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

En términos globales, se valora la Asociación Impuls como una entidad democrática, plural y abierta, 
que comulga plenamente con los principios de la igualdad entre mujeres y hombres, y en cuya 
organización y funcionamiento está presente esta convicción, si bien hasta el momento la mayoría de 
valores y medidas en este sentido no se han formalizado ni establecido como cabría, a fin de poner 
en valor el trabajo y prácticas desarrolladas en pro de la igualdad de género, visibilizarlas y 
establecerlas oficialmente, para que estén cada vez mejor integradas en la realidad cotidiana de la 
asociación, favoreciendo el clima laboral y las condiciones laborales del conjunto de la plantilla.  
 

Ámbito cultura y gestión organizativa 
PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

- Cultura organizativa y modelo de la entidad 
- Elaboración e implementación del Plan de 
Igualdad por iniciativa y no por obligación 
formal 
- Capacidad de elaboración, gestión y evaluación 
de proyectos 
- Predisposición y alto grado de colaboración 
- Existencia de Comisión paritaria 
- Recogida de datos desagregada por sexos 
- Facilitación de todo tipo de información, y 
flexibilidad y eficacia en el proceso 
- Agente de Igualdad en la plantilla 
- No se detectan comportamientos contrarios a 
la igualdad en la trayectoria de la entidad 
- Alta valoración de la plantilla sobre la igualdad 
en la entidad 
 

- Falta de integración formal y comunicación 
pública de la igualdad entre mujeres y hombres y 
de la perspectiva de género en la cultura 
organizativa de la entidad, documentos y 
principios 
- Falta de inclusión y desconocimiento de los 
derechos de las mujeres supervivientes de 
víctima machista 
- Falta de seguimiento e indicadores de género en 
la gestión 
- No inclusión del principio de igualdad y la 
perspectiva de género en documentos vinculados 
a selección, formación, promoción… 
- Carencia de formación en género  
- Ausencia de comunicación interna y externa que 
visibilice y proclame su compromiso con la 
igualdad 
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- Falta de participación en actividades por el 
fomento de la igualdad 
- No participación de plantilla en proyectos de 
igualdad 
- Baja participación de la plantilla en el proceso de 
encuestado 
- Percepción por una parte determinada de la 
plantilla de uso sexista del lenguaje 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

 

OBJETIVO 1:  
Implantar la perspectiva de género en la cultura y gestión organizativa de la entidad 

ACCIONES Y MEDIDAS 

1.1. Incluir el compromiso con la igualdad de mujeres y hombres en los documentos 

que se considere oportuno y apropiado, así como en la página web y en las comuni-

caciones externas, implicando al conjunto de la entidad y a la totalidad de la plantilla 

a través de los distintos departamentos 

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Junta directiva 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante los primeros 6 meses y de forma permanente  

INDICADORES 
Verificación de la difusión pública del Compromiso, en la web 

Número y tipo de difusiones 

 

1.2.  Difundir el Plan de Igualdad a través de medios electrónicos (intranet, listas de 

correo y web de la entidad) y no electrónicos (publicación en papel y disposición de 

éste en un lugar de fácil acceso para su consulta y uso) 

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Junta directiva 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante los primeros 6 meses   

INDICADORES 

Verificación de la difusión pública del Plan 

Número y tipo de difusiones 

Grado de conocimiento de la plantilla de la existencia del Plan (% 

desagregado por sexo del total de la plantilla) 

 

1.3.  Crear e implantar un sistema de registro y obtención de datos desagregados por 

sexo en las aplicaciones informáticas de la gestión de la asociación 

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Personal técnico 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante los primeros 6 meses   

INDICADORES 

Verificación de la existencia del sistema 

Número de indicadores establecidos para la recogida de información 

Número de herramientas creadas o adaptadas 

Grado de cumplimiento de recogida de información 
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1.4.  Incluir datos desagregados en función de la variable sexo en todos aquellos do-

cumentos e instrumentos elaborados o utilizados para medir el impacto de género  

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Personal directivo 

Todos los departamentos 

 

TEMPORALIZACIÓN En el primer año de implantación del Plan, y durante toda su vigencia  

INDICADORES 

Número y tipo de documentos en que se incorpora y recoge datos con 

la variable sexo 

Número de herramientas creadas o adaptadas 

Grado de cumplimiento de recogida de información 

 

1.5. Realizar y facilitar la formación en materia de género necesaria para el desarro-

llo de las acciones propuestas en este punto (indicadores de género, igualdad de 

oportunidades, derechos de mujeres víctimas de violencia machista, lenguaje inclu-

sivo, impacto de género y perspectiva de género, y/o aquellos que se detecten) 

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Junta directiva 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante el primer año de implementación del Plan  

INDICADORES 

Número y tipo de formaciones realizadas 

Número de mujeres y hombres participantes, por departamento 

Participación del 30% de las personas convocadas 

Programa del curso y duración 

Forma de difusión de la convocatoria 

Horario de las formaciones, y participación desagregada por sexo 

 

1.6. Promover la formación y sensibilización de la plantilla hacia la igualdad de gé-

nero, mediante la participación en talleres, actividades, jornadas, seminarios… so-

bre igualdad, internos y/o externos, así como difusión de contenidos sobre la igual-

dad  

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Junta directiva 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante los dos primeros años de implementación del Plan  

INDICADORES 

Número y tipo de acciones realizadas 

Programa de las acciones y duración 

Número de mujeres y hombres participantes, por departamento 

Forma de difusión de la convocatoria 

Horario de las acciones, y participación desagregada por sexo 

Número de materiales difundidos por tipo 

 

1.7. Valorar la contratación de una Agente de Igualdad en plantilla, y buscar los re-
cursos económicos para su contratación, a fin de tener personal con dedicación ex-
clusiva y formación oficial que dirija y coordine las acciones previstas en el Plan de 
Igualdad, los protocolos y el control de la información necesaria para su segui-
miento, evaluación y adaptación a los cambios; así como integrar el servicio de ela-
boración de Planes de Igualdad externos, formación e implementación de medidas 
para otras organizaciones contratantes de servicios de gestión y asesoría de la en-
tidad 



 

I PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES  
 

26 

RESPONSABLES 
Comisión de Igualdad 
Junta directiva 
Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante toda la vigencia del Plan  

INDICADORES 

Contratación de Agente de Igualdad 
Fondos solicitados a organismos 
Cifras de recursos obtenidos y entidades que los han conce-
dido 
Indicadores de control del trabajo de Agente de Igualdad y 
grado de consecución de objetivos para valorar su utilidad 

 

1.8. Promover la implicación de la plantilla en la implantación de medidas de igual-
dad de oportunidades de mujeres y hombres (buzón de quejas y sugerencias, per-
sonas responsables de Igualdad por departamentos que faciliten comunicación bi-
direccional, consultas y encuestas…) 

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Junta directiva 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante toda la vigencia del Plan  

INDICADORES 

Verificación de existencia y difusión de buzón de quejas y sugerencias 

Número de consultas o propuestas recibidas 

Número de personas responsables de Igualdad, por sexo y 

departamento 

Grado de conocimiento de la plantilla de la existencia de mecanismos 

Número de consultas a la plantilla realizadas 

Participación de hombres y mujeres en las consultas 

 

1.9. Organizar y acoger actividades abiertas de promoción de la igualdad en la sede 
de la entidad, para la plantilla y para otras personas o entidades interesadas 

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Junta directiva 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN A partir del primer año desde la implantación del Plan  

INDICADORES 

Número de actividades realizadas 

Programa, horario y duración 

Número de personas participantes, internas y externas, por sexo y 

puesto de trabajo  

Valoración de la utilidad por parte de las personas participantes  
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2. Condiciones laborales 
La base del análisis con perspectiva de género se encuentra sobre todo en el diagnóstico de las cifras 
de una organización, fijándose en todos aquellos aspectos que caracterizan las relaciones laborales 
de mujeres y hombres con la entidad, a fin de detectar patrones y situaciones que puedan estar 
generando, en la mayoría de los casos de forma indirecta y no consciente, desigualdad entre hombres 
y mujeres, dadas las diferencias de los puntos de partida de ambos sexos, el androcentrismo y los 
estereotipos de género que todavía impregnan nuestra sociedad, y por tanto, el ámbito laboral.  
Muchas organizaciones pueden parecer a priori espacios neutros y paritarios, pero al analizarlas con 
una perspectiva crítica y de género, obteniendo los datos generales de distribución de mujeres y 
hombres en el total de plantilla, por edades, niveles de estudios, puestos y departamentos, tipos de 
contratos y jornadas, entre otros, es habitual detectar patrones de género invisibles, que 
generalmente pasan desapercibidos, pero que generan brechas entre la situación de las trabajadoras 
y trabajadores, y sobre los cuales cabe ante todo crear conciencia con el fin de equilibrarlas.  
 
En el caso de entidades del sector cuidados, vinculados a tareas tradicionalmente femeninas, se 
constata habitualmente segregación vertical y horizontal entre mujeres y hombres: segregación y 
distribución desigual de hombres y mujeres en sectores o áreas laborales determinadas, 
concentrándose las mujeres en puestos con remuneración, características y valor social inferiores,  
que además son un reflejo de las actividades y roles tradiciones de género; hombres en carreras 
técnicas (ingenierías, industria, construcción) y mujeres en ámbito educativo, sanitario y vinculado 
al trabajo doméstico.  
 
Asimismo, cabe prestar especial atención a las condiciones laborales, para evitar que en las 
organizaciones que emprenden planes de igualdad se perpetúen los problemas que obstaculizan la 
promoción profesional y la mejora de las condiciones de vida de las mujeres como conjunto: mayor 
temporalidad, mayor precariedad, mayor parcialidad derivada de problemas de conciliación y 
cuidado de otras personas, techo de cristal, brecha salarial, contratación por debajo de la formación 
académica…  
 
Así pues, en un sector feminizado, las líneas estratégicas de acción se basan en:  

1. Mejorar las condiciones de las mujeres en sectores en que tienen mayor facilidad de 
encontrar trabajo, reduciendo al máximo posible la temporalidad y la precariedad. 
2. Fomentar y generar paridad en pro de la corresponsabilidad y la igualdad de mujeres y 
hombres en el mercado laboral, con especial cuidado de no generar un impacto negativo entre 
las mujeres con la aplicación de determinadas medidas, como los criterios de paridad, que 
pueden dificultar, por ejemplo, el acceso de las mujeres a un sector en el que generalmente 
pueden emplearse, generando así una nueva discriminación no deseada. 
 

Cabrá reflexionar sobre cuál es la línea prioritaria de la entidad, y emprender medidas acordes y 
encaminadas a lograr sus objetivos (paridad vs equidad). 
 

RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO: 

El análisis de la Associació Impuls muestra que su composición se adecua a las cifras del sector, y de 
otros sectores tradicionalmente feminizados, con un alto nivel de predominancia femenina conjugada 
con una elevada contratación temporal y a tiempo parcial, y sus consecuencias sobre la carrera 
profesional. Así pues, cabrá tomar medidas, o bien forzar la investigación, debate y análisis constante 
de las cifras, para favorecer una mayor igualdad en aquellos aspectos detectados como 
desequilibrados en la asociación: disparidad de la presencia de mujeres en relación a sus cifras 
globales en determinados departamentos, puestos, tipos de jornada, antigüedad…  
Es importante en este caso no perder de vista las cifras globales de presencia de mujeres y hombres, 
que en el último año analizado son más dispares, y no conformarse con determinada paridad y 
equilibrio aparente en los números cuando nos fijamos en determinados aspectos. 
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Ámbito condiciones laborales 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

 
- Capacidad de recogida de datos 
desagregada por sexo 
- Colaboración y predisposición a la entrega 
de datos, y en la sistematización de éstos 
- Plantilla joven sin considerables diferencias 
entre sexos 
- Plantilla cualificada 
- Plantilla femenina altamente cualificada 
- Relativa paridad en el área de Coordinación 
- Leves diferencias en las distintas 
categorizaciones 
- Equilibrio en las extinciones de contratos 
 

 
- Falta de paridad en la plantilla estable 
- Falta de paridad en la contratación temporal 
- Aumento de la antigüedad de mujeres y equilibrio 
de la paridad en el rango superior, 5-10 años de 
antigüedad. 
- Fomentar la promoción a puestos superiores de 
las mujeres acorde a su formación 
- Mejorar estabilidad laboral de las mujeres jóvenes 
- Falta de paridad en el área de Administración, 
aumento en la presencia de mujeres 
- Falta de paridad en el área de Animación, con 
mayor presencia femenina 
- Mayor concentración de mujeres en el grupo 
operario 
- Concentración de hombres más equilibrada entre 
los diferentes niveles 
- Mayor concentración de hombres en el grupo de 
personal administrativo 
- Cabe mejorar la paridad en los contratos con 
jornadas completas 
- Bajas voluntarias debidas a necesidad de jornadas 
completas y trabajo más estable 

 
 
 

ACCIONES A DESARROLLAR 

 
OBJETIVO 1:  
Mejorar las condiciones laborales de la plantilla desde una perspectiva de género 

ACCIONES Y MEDIDAS 

2.1. Adoptar un sistema de recogida de datos y seguimiento de presencia de mujeres 
y hombres en la entidad, con las distintas categorizaciones analizadas en el 
diagnóstico, y realizar evaluaciones periódicas de la evolución de las contrataciones 
y condiciones desagregada por sexo 

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Junta directiva 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante toda la vigencia del Plan  

INDICADORES 

Verificación de la existencia y uso del sistema 

Control de evaluaciones periódicas semestrales 

Datos obtenidos y sistematizados 

Transparencia de los resultados 

 

2.2. Establecer el criterio de la entidad respecto a la paridad y las contrataciones, en 
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función de paridad numérica, o equilibrio equitativo en relación a los datos globales 
del sector, y desarrollar un sistema de objetivos y cuotas, para el incremento de 
mujeres en puestos, departamentos y tipos de contrato en que están 
porcentualmente subrepresentadas 

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Junta directiva 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante el primer año de implementación del Plan  

INDICADORES 

Verificación del documento con sistema de objetivos y cuotas 

Indicadores de impacto y resultado 

% de incremento de mujeres en ámbitos de subrepresentación 

% de consecución de objetivos fijados 

 

2.3. Establecer como objetivo de la contratación y la política laboral la permanencia 
de las mujeres en plantilla estable para incrementar la antigüedad 

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Junta directiva 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante los dos primeros años de implementación del Plan  

INDICADORES 

Verificación del documento con sistema de objetivos y cuotas 

Indicadores de impacto y resultado 

% de incremento de mujeres en antigüedad y permanencia 

% de consecución de objetivos fijados 

 

2.4. Crear un grupo impulsor que se forme e investigue, y establezca formalmente 
medidas para mejorar las condiciones de contratación de las mujeres de la entidad, 
en pro de evitar la parcialidad, temporalidad y precariedad 

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Junta directiva 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante toda la vigencia del Plan  

INDICADORES 

Verificación de existencia de grupo impulsor 

Número reuniones o acciones y participantes por sexo y departam. 

Número de medidas propuestas 

Número de medidas implementadas 

Valoración en función de indicadores de impacto y resultado 

 

2.5. Promover la realización de foros y encuentros de asociaciones, profesionales y 
empresas del sector para analizar y comparar datos, y proponer medidas conjuntas, 
aunar experiencias y conocimientos, siempre que se impliquen en su organización 
diversas entidades además de la Asociación Impuls  

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Junta directiva 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante los dos últimos años de implementación del Plan  

INDICADORES 

Número de acciones encaminadas a la organización de encuentros 

Número de entidades invitadas a co-organizar 

Número de encuentros realizados y entidades participantes 

Número de mujeres y hombres participantes y puesto/departamento 

Número de personas de la plantilla participantes en consultas 

 



 

I PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES  
 

30 

3. Acceso a la organización 
 
Pese a la masiva incorporación de las mujeres al mercado laboral, existen todavía obstáculos en la 
mejora del acceso a éste y la desigualdad entre sexos continúa siendo patente en este ámbito: menor 
contratación de mujeres, menores posibilidades de acceso tanto a puestos de responsabilidad como 
a áreas de actividad en que todavía se da segregación de género, mayor índice de desocupación y de 
empleos temporales y a tiempo parcial; debido a la persistencia del androcentrismo, la 
predominancia del modelo masculino de trabajador, división sexual del trabajo y estereotipos y 
prejuicios de género en el ámbito laboral. Para detectar la incidencia de estos sesgos cabría investigar 
si en la selección de personal se aplican criterios o procedimientos que aseguran la igualdad de 
condiciones y oportunidades y si existen estereotipos de género en la contratación. 
 
Incrementar la participación de mujeres, tanto en la empresa en general como en puestos de 
responsabilidad, supone aprovechar el talento femenino; partiendo de la base de que el porcentaje 
aproximado de mujeres y de hombres en el mundo es del 50%, cualquier desviación que en los 
procesos de reclutamiento y selección se produzca respecto a este porcentaje implica una 
pérdida en la eficacia de estos procesos, al dejar de aprovecharse una parte del talento de las 
personas que podrían incorporarse a la organización.  
Las organizaciones deben dirigir sus esfuerzos a adquirir talentos allí donde estén, evitando 
especialmente la selección o contratación de trabajadoras/es en base a la identificación estereotipada 
de determinadas competencias con un género u otro. 
 

RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

En el caso de la Associació Impuls, de acuerdo a los resultados del diagnóstico cabría buscar estrate-

gias y mecanismos que contribuyan a equilibrar el acceso de mujeres a todos los niveles y departa-

mentos, prestando atención a las cifras globales de mujeres y hombres en el sector y en el conjunto 

de la entidad. Sería útil establecer formalmente los criterios de selección, cuotas y porcentajes por 

departamento, con perspectiva de género, así como seguir recogiendo y analizando los datos de 

forma habitual para detectar y corregir patrones.  

 

Ámbito acceso a la organización 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
- Esfuerzo por parte de la entidad de realizar 
contrataciones tanto a mujeres como a hombres 
- Uso de lenguaje inclusivo en ofertas laborales 
- Consciencia de la feminización del ámbito 
- Sensibilización hacia la igualdad por parte de 
personas responsables 
- Definición objetiva de los puestos de trabajo, 
competencias y formaciones requeridas 
- Procesos de selección con equipo paritario y 
objetivos definidos 
- Ámbito de trabajo altamente accesible para 
las mujeres 
 

- Falta de establecimiento formal de criterios de 
selección de personal que favorezcan al sexo 
subrepresentado y en equilibrio con las cifras del 
sector (evitar incrementar discriminación hacia las 
mujeres en el acceso a sectores feminizados) 
- Falta de formación en igualdad de género a 
responsables directivos y personal de RRHH 
- Inexistencia de un protocolo de selección que 
contemple la igualdad de género 
- Desequilibrio en las candidaturas presentadas a 
ciertos departamentos 
- Porcentajes superiores de acceso de mujeres a 
plantilla temporal (debido a volumen mayor de 
contratos temporales) 
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ACCIONES A DESARROLLAR 

 

OBJETIVO 1:  
Garantizar el acceso equilibrado a la asociación desde una perspectiva de género 

ACCIONES Y MEDIDAS 

3.1. Formalizar los procesos de selección de la entidad incluyendo la perspectiva de 

género, estableciendo los criterios de valoración, definición de puestos y requisitos 

exigidos, personas responsables de la selección… 

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Junta directiva 

Personal directivo y de RRHH 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante los dos primeros años de implementación del Plan  

INDICADORES 

Verificación del protocolo o documento 

Criterios establecidos 

Criterios vinculados a promoción de igualdad 

 

3.2. Redactar todas las ofertas laborales y definiciones de puestos de trabajo con 

lenguaje inclusivo y no sexista  

RESPONSABLES 
Comisión de Igualdad 

Personal directivo y de RRHH 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante toda la vigencia del Plan  

INDICADORES Verificación del lenguaje en las ofertas  

3.3. Acordar y establecer criterios y cláusulas de desempate favorable y otras medi-

das de acción positiva hacia las mujeres para el aumento del acceso de éstas a de-

partamentos y puestos en los que se encuentren infra-representadas, siempre que 

las circunstancias y la legalidad lo permitan, e incluir dichas cláusulas en las convo-

catorias  

RESPONSABLES 
Comisión de Igualdad 

Personal directivo y de RRHH 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante los dos primeros años de implementación del Plan  

INDICADORES 

Verificación del documento con criterios 

Número de documentos y procesos en que se ha aplicado la cláusula 

Indicadores de progreso, impacto y resultado 

Número de mujeres y hombres que se presentan a candidaturas 

Evolución de contrataciones por sexo, puesto y departamento 

% de cobertura de puestos con contratos a mujeres 

 

3.4. Implantar el sistema de recogida y análisis de datos permanentes para medir la 

evolución y corregir las posibles desigualdades, calculando los porcentajes globales 

y relativos de presencia de mujeres y hombres en el departamento en que se den 

vacantes, y contratar con los criterios acordados por la entidad en pro de la igualdad   

RESPONSABLES 
Comisión de Igualdad 

Personal directivo y de RRHH 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante toda la vigencia del Plan  

INDICADORES Verificación del sistema  
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Datos recogidos y análisis de éstos 

Informes de evaluación e impacto 

Número de mujeres y hombres que se presentan a candidaturas 

Evolución de contrataciones por sexo, puesto y departamento 

3.5. Promover la formación y sensibilización en materia de igualdad de oportunida-

des de las personas responsables de los procesos de selección   

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Personal directivo  

Junta directiva 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante toda la vigencia del Plan  

INDICADORES 

Número de formaciones realizadas 

Número de personas participantes por sexo y cargo 

Grado de satisfacción y evaluación de las personas participantes en la 

formación 
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4. Formación interna y/o continua 
 
El convenio colectivo que rige en el sector, establece en su artículo 55, Capítulo 8, como objetivo de la 
formación: 
  

f) Favorecer la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, como herramienta para 
favorecer el acceso de las mujeres a aquellos puestos de trabajo donde se encuentren menos 
representadas. 

 

La igualdad de oportunidades en la formación contribuye a eliminar los obstáculos que impiden a las 
mujeres su plena participación, y para la empresa implica tener una plantilla cualificada, en igualdad 
de condiciones, independientemente del sexo, lo que contribuye positivamente en aspectos como la 
productividad y la eficiencia.  
A nivel personal impacta positivamente en las mujeres que participan en la formación, ya que las 
capacita para nuevos puestos de trabajo, la adquisición de nuevas competencias y una evolución en 
su carrera profesional. 
A nivel de la entidad, es innegable que se verá beneficiada a múltiples niveles por el hecho de contar 
con una plantilla altamente cualificada y capacitada para desarrollar tareas multidisciplinares, de 
gran calidad y avalada por formaciones específicas y reconocidas.  
 
Además de la formación general y específica para el desarrollo y la promoción profesional, cabe tener 
en cuenta la formación en materia de género, y la formación dirigida particularmente a mujeres, tanto 
para aquellas que ocupan puestos de dirección, como para aquellas en mandos intermedios, de modo 
que se garantice que haya cantera femenina para los planes de sucesión y las distintas oportunidades 
de crecimiento que puedan ir surgiendo en la organización.  

 

RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

Como se comentaba en el párrafo anterior, la existencia de personal formado y cualificado en la 
entidad enriquece la cantera y la bolsa de personas que pueden asegurar la sucesión y continuidad 
de los proyectos, por lo que es importante tenerlo muy presente en el diseño de los planes y acciones 
formativas de la organización. 
 
Asimismo, el análisis de la asociación Impuls muestra que existen personas fundamentales para el 
buen funcionamiento de la entidad, que dirigen y posibilitan la existencia de los proyectos, y que, en 
muchas ocasiones, debido al tipo de entidad, combinan trabajo remunerado con dedicación 
voluntaria y militante. Esto genera concentración de responsabilidades en unas personas 
determinadas, que a menudo no pueden delegar puesto que no existen personas con la formación, 
conocimientos y potestad suficiente para ejecutar las tareas. Por un lado, cabe prestar atención a este 
aspecto debido a la falta de relevo y sucesión en caso de que alguna de estas personas tuviera que 
causar baja; y, por otro lado, la carga laboral para estas personas puede llegar a ser insostenible. Las 
acciones que vayan dirigidas a mejorar estos aspectos, favoreciendo la formación de personas de 
confianza que pudieran relevar y/o liberar de carga laboral a ciertos puestos, tendrán seguro efectos 
positivos sobre la totalidad de la entidad, y particularmente sobre el apoyo y bienestar de las 
personas imprescindibles para el desarrollo y sostenibilidad de los proyectos.  
 
Tras el análisis del nivel formativo de la plantilla de Impuls, se detecta que más del 60% de la plantilla 
femenina estable y temporal cuenta con estudios universitarios. De cara a equilibrar la presencia de 
mujeres en los distintos departamentos y puestos de trabajo, particularmente en aquellos en que 
existe predominancia masculina (en especial Administración), y considerando que existe formación 
específica en este ámbito (que teniendo en cuenta este desequilibrio, sería formación desarrollada y 
competencias adquiridas mayormente en la plantilla masculina), sería interesante detectar a aquellas 
mujeres en plantilla (temporal o estable) con estudios universitarios vinculados a la Administración, 
asesoría y gestión de entidades, y ofrecerles también este tipo de formación, de forma que cuando 
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exista una vacante en estas áreas, puedan presentarse personas de la plantilla que ya han pasado por 
otros departamentos, ya conocen el funcionamiento, metodología y proyectos de la entidad.  
Esta propuesta podría generar múltiples mejoras y repercutiría en distintas áreas de mejora 
detectadas en el diagnóstico: mejora de la plantilla, optimización de la cualificación de ésta, 
estabilización del empleo, reducción de la temporalidad de mujeres, acceso y composición paritaria 
en todos los departamentos y puestos de trabajo, retribuciones y brecha salarial, tipos de jornada…  
 
 

Ámbito formación interna y/o continua 
PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

- Oferta de formación en base a necesidades de 
currículum personal y en base a proyectos 
- Detección propia y generalizada de la 
necesidad de formarse en materia de género 
dentro de la asociación  
- Previsión de realizar formación de género 
- Comunicación de oferta formativa abierta y no 
discriminatoria 
- Oferta de formación en base a currículum y 
necesidades de la plantilla 
- Recogida de propuestas de formación 
realizadas por la plantilla 
- Formaciones presenciales, realizadas en 
horario laboral y en la sede de la asociación 
- Participación considerablemente equilibrada 
de hombres y mujeres en las formaciones 
- Participación de hombres y mujeres de todos 
los departamentos de la plantilla estable 

- No integración de la perspectiva de género en 
la formación 
- Establecimiento de la igualdad de género como 
objetivo de la formación  
- Falta de formación en género obligatoria a 
todos los niveles (para acción interna y externa) 
- Falta de formación específica en cuestiones 
concretas en materia de género a personas en 
cargos clave, especialmente responsables de los 
programas formativos  
- Posible exclusión de formaciones a plantilla 
temporal pero habitualmente contratada  
- Posible pérdida de recursos humanos y talento  
- Posible desigualdad en el acceso a formaciones 
por puestos de trabajo o departamentos, según 
los horarios y diferencias en el grado de 
flexibilidad laboral 
- Desequilibrio de participación y presencia de 
mujeres y hombres en función de los datos 
globales de la distribución de la plantilla  
- Exceso de carga laboral de personas clave 
- Potencial falta de relevo en caso de necesidad 
en áreas fundamentales para la entidad 
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ACCIONES A DESARROLLAR 

 

OBJETIVO 1:  
Fomentar la formación en materia de igualdad al personal estable y tem-
poral de la plantilla, y en los distintos niveles 
ACCIONES Y MEDIDAS 
4.1. Integrar la perspectiva de género en la formación de la entidad, estableciendo la 
promoción de la igualdad de género como uno de los objetivos de la formación, 
contemplando la perspectiva de género en las formaciones ofrecidas por la 
asociación, y solicitando que se incluya la perspectiva de género a las personas 
responsables de impartir la formación 

 
RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Personal directivo 

 

 TEMPORALIZACIÓN Durante los primeros 6 meses y durante la vigencia del Plan  

 

INDICADORES 

Verificación de la inclusión del principio de igualdad en los objetivos 

formativos 

% de formaciones con perspectiva de género sobre número de 

formaciones totales 

 

4.2. Realizar formación específica en materia de género a distintos niveles y 
departamentos de la asociación, del general al específico por departamentos y 
necesidades, y formación específica a las personas responsables de los programas 
formativos (elección, detección, contratación, convocatoria…), en horarios 
adaptados a las distintas realidades y necesidades vinculadas al horario laboral, así 
como de distintas modalidades (presenciales y telemáticas) 

 
RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Personal directivo 

 

 TEMPORALIZACIÓN Durante los primeros 6 meses y durante la vigencia del Plan  

 

INDICADORES 

Número de acciones formativas realizadas (al menos 1 al año)                                                                                                                                         

Número de personas participantes, desagregado por sexo y puesto 

% de responsables participantes respecto al total de responsables  

Programa, horario y duración  

Participación del 30% de las personas convocadas  

Grado de satisfacción/evaluación de participantes sobre la formación  

 

4.3. Implantar un curso de formación básica que incluya los principios, compromisos 
y medidas de la entidad, para las nuevas incorporaciones de personal con contratos 
de al menos 6 meses de duración 

 
RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Personal directivo 

 

 TEMPORALIZACIÓN Durante los primeros 6 meses y durante la vigencia del Plan  

 

INDICADORES 

Número de acciones formativas realizadas  

Número de personas participantes, desagregado por sexo y puesto 

Programa, horario y duración  

Participación del 30% de las personas convocadas  

Grado de satisfacción/evaluación de participantes sobre la formación 

recibida 
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4.4. Realización de formación específica para fomentar el liderazgo y 
empoderamiento de las mujeres de la entidad, así como mejorar específicamente su 
cualificación de cara al desarrollo personal  

 
RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Personal directivo 

 

 TEMPORALIZACIÓN Durante los primeros 2 años y toda la vigencia del Plan  

 

INDICADORES 

Número de acciones formativas realizadas  

Número de mujeres participantes, por puesto 

Programa, horario y duración  

Participación del 30% de las personas convocadas  

Grado de satisfacción/evaluación de participantes sobre la formación 

recibida 

 

OBJETIVO 2:  
Garantizar el acceso a la formación del máximo de plantilla posible 

 
    

4.5. Recoger y analizar datos de participación de mujeres y hombres en las 
formaciones ofrecidas, por departamento y puesto de trabajo, para detectar posibles 
desigualdades y corregirlas  
 

 
RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Personal directivo 

 

 TEMPORALIZACIÓN Durante los primeros 2 años y toda la vigencia del Plan  

 

INDICADORES 

Verificación de control y recogida de datos 

Número de sistemas establecidos y tipo  

Datos recogidos  

Análisis de las desigualdades o equilibrios detectados 

 

4.6. Recoger y analizar datos de personal temporal con contratos recurrentes, para 
extender la convocatoria formativa a las personas que suelen trabajar en proyectos y 
no están activas en determinados momentos 

 
RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Personal directivo 

 

 TEMPORALIZACIÓN Durante los primeros 2 años y toda la vigencia del Plan  

 

INDICADORES 

Verificación de control y recogida de datos 

Número de sistemas establecidos y tipo  

Datos recogidos  

% de plantilla temporal sin contrato vigente que participa en las 

formaciones, desagregado por sexo y puesto laboral 

 

4.7. Establecer un sistema de detección de personas en plantilla con la formación 
requerida para las áreas que ofrecen formación específica (particularmente 
Administración y Asesoría), a fin de formar a personal operario de la entidad de 
acuerdo a su nivel de estudios, y a las necesidades de personal de la asociación 

 
RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Personal directivo 

 

 TEMPORALIZACIÓN Durante los primeros 2 años y toda la vigencia del Plan  
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INDICADORES 

Verificación de sistema de detección 

Datos recogidos  

% de plantilla con formación requerida que participa en las acciones 

formativas de un departamento distinto al suyo, desagregado por sexo 

y puesto laboral 

 

4.8. Realizar consultas a las personas de distintos departamentos y puestos de trabajo 
para conocer su disponibilidad y modalidad formativa más adecuada a sus 
posibilidades, a fin de garantizar el acceso de personal de todas las áreas; así como 
facilitar los medios para la propuesta de formaciones de la plantilla  

 
RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Personal directivo 

 

 TEMPORALIZACIÓN Durante los primeros 2 años y toda la vigencia del Plan  

 

INDICADORES 

Número de consultas realizadas 

Datos recogidos  

% de mujeres y hombres que han participado, sobre el total de 

personas invitadas  

Número y tipo de propuestas formativas 

% de elección de formaciones por horario y modalidad 

 

4.9. Posibilitar el acceso a la formación a toda la plantilla, esté con contrato vigente 
o no, y especialmente de quienes se encuentren de permisos o suspensiones de tra-
bajo 

 
RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Personal directivo 

 

 TEMPORALIZACIÓN Durante los primeros 2 años y toda la vigencia del Plan  

 

INDICADORES 

% de mujeres y hombres que han participado, sobre el total de 

personas invitadas  

Número y tipo de propuestas formativas, por horario y modalidad 

% de personas participantes que se encuentran de permiso 
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5. Promoción y/o desarrollo profesional 
 
Las medidas de promoción y desarrollo profesional están estrechamente vinculadas con la 
eliminación del techo de cristal: se detectan todavía en la actualidad mayores dificultades para las 
mujeres para promocionar en su ámbito laboral y acceder a categorías y niveles más elevados o con 
mejores condiciones laborales. Respondería de nuevo a los estereotipos sexistas y la visión 
androcentrista del mundo laboral, concebido desde un prisma masculino: modelo ideal de trabajador 
plenamente disponible y sin responsabilidades familiares, y concibiendo el empleo de las mujeres 
(aún principales responsables del ámbito doméstico) como secundario/complementario, con altos 
riesgos de interrumpirse y menor disponibilidad. 
 
En las organizaciones es importante disponer de herramientas y prácticas que garanticen la igualdad 
en lo relativo al desarrollo de las personas y, por tanto, de la Asociación. Una política de desarrollo 
personal y profesional y del talento basada en herramientas homogéneas y objetivas, contribuye al 
bienestar de la plantilla y a una valoración positiva de la entidad, lo que repercute positivamente en 
la implicación de la plantilla y, por consiguiente, en la calidad de sus servicios y proyectos.  
 
La formación es un pilar fundamental del desarrollo profesional de las personas, y es fundamental 
establecer un modelo de formación y desarrollo igualitario para todos los puestos y el conjunto del 
personal. Aunar la estrategia de desarrollo profesional a través de la formación con los acuerdos en 
materia de Igualdad es una buena práctica para aumentar la presencia de mujeres en puestos de 
responsabilidad y en puestos y niveles tradicionalmente masculinizados. 
 
Las políticas de desarrollo son uno de los instrumentos que permiten que más mujeres accedan a 
posiciones clave y darles mayor visibilidad dentro de las organizaciones. La actual situación de 
desventaja del colectivo femenino en los ámbitos de decisión ha de abordarse desde una perspectiva 
integral, para dotar a las mujeres de herramientas que favorezcan su promoción. Es cierto que hacer 
programas de proyección profesional sólo para mujeres es algo que a veces puede resultar 
controvertido dentro de una entidad, tanto por parte de la Dirección como de las propias trabajadoras 
y trabajadores. Sin embargo, el déficit de mujeres en puestos de responsabilidad justifica este tipo de 
actuaciones.  
 

Por último, la promoción profesional con perspectiva igualitaria es una herramienta para la retención 
del talento de las personas de la entidad, gracias a la identificación de los altos potenciales y de bajos 
desempeños para implementar planes de acción. 
Y por supuesto, la mejora profesional fomenta el incremento del nivel de satisfacción, orgullo y 
pertenencia de las personas a la asociación.  
 
En el caso concreto de Impuls, pese a que el nivel y posibilidades de promoción son reducidos, 
establecer formalmente ciertas medidas favorecerá que, en el futuro, en eventuales procesos de 
promoción, éstas se produzcan en igualdad de oportunidades y sin interferencia o condicionamiento 
a la situación personal y/o familiar de las personas potencialmente aspirantes al puesto, así como 
alejar al máximo las decisiones de los estereotipos y roles de género, para contribuir a la eliminación 
de la segregación vertical y horizontal que sigue afectando a las mujeres en el mercado laboral actual, 
y en el sector de actividad en el que se enmarca la asociación. Considerando que el sector laboral está 
altamente feminizado, cabe prestar atención a que todavía existe en este ámbito un alto grado de 
segregación vertical, con la mayoría de mujeres en puestos operarios y predominancia de hombres 
en altos cargos y direcciones de empresas privadas. En un sector en que las mujeres son generalmente 
predominantes, es imprescindible que aquellas entidades con convicción en la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, hagan el máximo de esfuerzos para fomentar la dirección y acceso a puestos 
de responsabilidad de las mujeres, para fomentar el equilibrio de hombres y mujeres en los puestos 
de ejecución y de dirección; sin olvidar que también perdura la segregación horizontal,  vinculada a 
los roles de género y a la división sexual del trabajo tradicionales, según los cuales, las tareas 
relacionadas con la cultura de cuidados siguen estando altamente feminizadas.  
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RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

Las promociones en la Associació Impuls son escasas debido a las características de la entidad, en 
que existe un gran volumen de realización de voluntariado, y al tipo de proyectos que gestiona la 
entidad. No obstante, las cifras de 2018 muestran desequilibrio por sexo de las últimas promociones, 
dado que las mujeres en una entidad altamente feminizada sólo representan el 25% de las 
promociones profesionales. Cabe tener en cuenta este análisis a fin de adoptar medidas de promoción 
lo más paritarias posibles, y que incidan positivamente en las posibilidades de desarrollo a puestos 
de responsabilidad de las mujeres en general, y de las trabajadoras de la asociación en particular.  
 

 

Ámbito promoción y desarrollo profesional 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
- Predisposición positiva hacia la promoción de 
las mujeres  
- Valoración positiva de la plantilla hacia los 
procesos de selección  
- Inexistencia de factores que a priori dificulten 
el desarrollo profesional de las mujeres 
- Criterios de promoción basados en 
capacidades profesionales y personales 
- Inexistencia de prejuicios negativos respecto a 
la situación familiar y la promoción profesional 
 
 
 

- No inclusión de la igualdad como objetivo de la 
promoción profesional 
- Inexistencia de planes de promoción de 
carrera, sin tener en cuenta tampoco la 
perspectiva de género 
- Inexistencia de procedimientos detallados 
sobre la promoción  
- Inexistencia de medidas de acción positiva 
para la promoción equilibrada por sexos 
- Falta de formación de las personas 
responsables de decidir promociones 
- Desequilibrio en la promoción total de mujeres 
y hombres  
- Formación interna para el desarrollo 
profesional para toda la plantilla, teniendo en 
cuenta cuál es el sexo subrepresentado y 
tratando de garantizar el equilibrio necesario en 
la formación, de acuerdo a los datos 
porcentuales de presencia de mujeres y 
hombres en la entidad. 
- Promoción del último año no paritaria en 
detrimento de las mujeres (25% frente a 75%), 
en una plantilla feminizada. 
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ACCIONES A DESARROLLAR 

 

OBJETIVO 1. Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
respecto al desarrollo y la promoción personales 

ACCIONES Y MEDIDAS 

5.1. Formalizar el compromiso de la dirección de la entidad, e integrar los principios 
de Igualdad de Oportunidades en el sistema de promociones y en el procedimiento 
de evaluación del desempeño 

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Personal de Administración 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante el primer año desde la implementación del Plan  

INDICADORES 
Verificación de documentación en que conste el compromiso 

Grado de difusión y canales 

 

5.2. Estandarizar y formalizar los procedimientos de gestión de carrera profesional 
y de procedimiento de evaluación del desempeño, integrando la perspectiva de 
género y la inclusión de criterios de Igualdad de Oportunidades en toda la 
documentación relacionada con el sistema 

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Personal de Administración 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante los 2 primeros años desde la implementación del Plan  

INDICADORES 
Verificación de la documentación en que se haya incluido 

Grado de conocimiento por parte de la plantilla de este sistema 

 

5.3. Mejorar la formación y concienciación del personal responsable y/o implicado 
en la promoción, desde el personal directivo hasta los mandos intermedios, sobre la 
Igualdad de Oportunidades en materia de desarrollo  

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Personal de Administración 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante el segundo año desde la implementación del Plan 
 

INDICADORES 

Número de acciones formativas realizadas (al menos 1)                                                                                                                                              

Número de personas participantes, desagregado por sexo y cargo 

% de participantes respecto al total de personal responsable   

Grado de satisfacción/evaluación de participantes sobre la formación 

recibida  

 

5.4.  Revisar el procedimiento de los sistemas de promociones y evaluación del 
desempeño para incorporar la perspectiva de género, y evaluar de forma 
sistemática y homogénea el desempeño y desarrollo profesional del personal 
empleado (definición de competencias profesionales genéricas y específicas 
requeridas para los puestos, las conductas vinculadas a estas competencias y formas 
de evaluación) 
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RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Personal de Administración 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante el tercer año desde la implementación del Plan  

INDICADORES 

Verificación de la sistematización de criterios y sistemas de 

promoción 

Medio de difusión del resultado y personal destinatario 

Evaluación de desempeño realizada 

Grado de conocimiento por parte de la plantilla de este 

procedimiento  

 

5.5. Establecer un sistema de recogida de datos de la gestión del sistema de 
evaluación de desempeño y de promociones para mejorar la extracción y el análisis 
de los datos, estableciendo los indicadores necesarios para analizar la evolución de 
género en los resultados del sistema de evaluación del desempeño y campaña de 
promociones 

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Personal de Administración 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante el tercer año desde la implementación del Plan  

INDICADORES 

Verificación de elaboración de indicadores 

Verificación del sistema de recogida de datos 

Grado de conocimiento del sistema por parte del personal 

responsable de la recogida de datos  

Grado de uso y utilidad concedida al sistema tras un año de 

implementación 

 

OBJETIVO 2. Mejorar las posibilidades de la plantilla subrepresentada en alguna de 
las áreas para su eventual promoción 

5.6. Detectar y gestionar áreas de mejora profesional y también personal, puntos 
fuertes y talentos potenciales para la Organización, para el establecimiento, en su 
caso, de planes de carrera y planes de acción, que contemplen itinerarios formativos 
de acuerdo a las necesidades personales y del puesto a promocionar, mentoring, etc.  

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Personal de recursos humanos 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante el tercer año desde la implementación del Plan  

INDICADORES 

Verificación de elaboración de indicadores 

Adopción de sistema de recogida de datos necesarios 

Elaboración de un plan de promoción, formación y carrera 

Grado de conocimiento de los planes por parte del personal 

Personas participantes en planes de carrera desagregadas por sexo 

Valoración de la utilidad por parte de la entidad y la plantilla 

 

5.7. Promover la promoción, cuando haya vacante, necesidad o posibilidad, del sexo 
subrepresentado en el departamento o puesto; en consonancia con las cifras de 
representación globales de cada sexo en la plantilla  

RESPONSABLES Personal de recursos humanos  
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Personal directivo 

TEMPORALIZACIÓN Durante toda la vigencia del Plan  

INDICADORES 

% de mujeres y hombres en los distintos departamentos y puestos 

% de mujeres y hombres en el área a promocionar 

Personas aspirantes desagregadas por sexo 

Verificación y evaluaciones de mecanismos utilizados para promover 

la paridad  

Evolución de las promociones 

 

5.8. Fomentar y apoyar el liderazgo femenino y el acceso de las mujeres a puestos 
directivos o de responsabilidad en la entidad, realizando acciones dirigidas a 
despertar la ambición en mujeres no directivas y con alto potencial para llegar a 
puestos de dirección, visibilizando a mujeres referentes, promoviendo el progreso 
profesional de las mujeres, facilitando al máximo la conciliación… 

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Personal de recursos humanos 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante el tercer año desde la implementación del Plan  

INDICADORES 

Número y tipo de acciones realizadas 

Número de mujeres participantes y % sobre el total de mujeres de la 

plantilla 

Grado de conocimiento de las acciones por parte del personal 

Valoración de la utilidad por parte de la entidad y la plantilla 
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6. Retribución 
 
La igualdad de remuneración o “igualdad salarial” es un derecho reconocido y amparado por la 
legislación internacional, europea y estatal: mujeres y hombres tienen derecho a recibir una 
remuneración igual por un trabajo igual o de igual valor. 

La igualdad salarial, es decir, que mujeres y hombres reciban una remuneración igual por un trabajo 
de igual valor significa que el salario debe ser igual no sólo cuando se realiza un trabajo igual o similar, 
sino también cuando se lleva a cabo un trabajo completamente diferente pero que, de acuerdo con 
criterios objetivos (competencias, esfuerzo, responsabilidades…), es de igual valor. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) defiende que la equiparación de puestos de trabajo 
es una medida fundamental para evitar sesgos de género a la hora de remunerar algunas profesiones 
o puestos de trabajo tradicionalmente ocupados por mujeres. El sesgo de género se observa 
especialmente en aquellas actividades que tienen funciones semejantes a los trabajos que 
tradicionalmente desempeñan las mujeres en el ámbito privado (no remunerados y muy relacionados 
con los cuidados), lo que conlleva una menor valoración social, un menor reconocimiento de las 
capacidades necesarias para desarrollarlos y, por tanto, un menor salario. 

Parte de las diferencias salariales entre mujeres y hombres pueden estar fundamentadas (o 
explicadas) en factores de tipo personal (nivel de formación, experiencia laboral, antigüedad, etc.), 
del puesto de trabajo (funciones realizadas, nivel de responsabilidad, tipo de contrato o jornada, etc.) 
y/o de la empresa para la que se trabaja (tamaño, tipo de actividad, etc.).  

En cuanto a las causas de la brecha salarial, generalmente se destacan la dificultad para conciliar vida 
personal y laboral y ausencia de corresponsabilidad, la segregación horizontal antes mencionada, la 
segregación vertical y las dificultades de promoción, la falta de transparencia en las retribuciones, el 
impacto de los estereotipos de género, entre otros.  

 
Considerando que la actividad de la Associació Impuls se enmarca precisamente en un sector 
altamente feminizado (vinculado a los cuidados), cabe prestar especial atención a este ámbito. 

 

RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO: 

Debido a las características de la entidad y de sus altos índices de contratación temporal y de baja 
duración (justificada por el tipo de proyectos que desempeña y que generalmente son contratados 
por entidades externas que establecen la duración y horarios), y con los datos disponibles 
actualmente, es difícil realizar una comparativa justa y adecuada para concluir la existencia de una 
brecha salarial en la entidad.  

Los salarios van determinados por el puesto de trabajo y número de horas, con unos criterios que, a 
pesar de no estar formalizados en una política salarial de la asociación, parecen ser neutros desde la 
perspectiva de género.  

El análisis diagnóstico sobre diferencias de retribución entre mujeres y hombres en la Asociación, 
muestra que los salarios brutos por hora de mujeres y hombres son relativamente paritarios, 
cobrando las mujeres una media de 2€ brutos más que los hombres por hora. En la búsqueda de las 
posibles causas, se detecta que esta diferencia pudiera deberse a que en contratos de duración 
reducida, los salarios por hora son superiores a los estables, para compensar la dedicación de las 
personas trabajadoras con unas jornadas semanales bajas.  

Atendiendo a las recomendaciones de cuantificar la brecha salarial según la ganancia media por hora 
trabajada, y no por ganancias anuales, puesto que en general las mujeres trabajan menos al suscribir 
un mayor número de contratos temporales y/o a tiempo parcial, se podría afirmar que no existe 
brecha salarial en la entidad.  

No obstante, precisamente por la alta feminización del sector y la asociación, y por la constatación de 



 

I PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES  
 

44 

las altas tasas de temporalidad en el caso de las trabajadoras de la organización, resulta 
recomendable atender a las medias de retribuciones anuales de hombres y mujeres, que en el caso 
de Impuls permite constatar una retribución media anual de las trabajadoras muy por debajo de la 
de los hombres, con una brecha salarial que varía considerablemente de un departamento a otro. Así, 
la mayor diferencia se encuentra en los puestos de Administración, donde existe una alta presencia 
de hombres, en comparación a los datos porcentuales de éstos en la entidad. Precisamente es en estos 
puestos administrativos donde se concentran gran parte de los contratos a jornada completa, que 
obviamente generan un salario anual bruto superior. Estos factores explicarían la brecha salarial 
detectada, a falta de mejores datos para analizar los motivos y plantear soluciones, y constatarían 
algunas de las desigualdades que afectan mayormente a las mujeres en el ámbito laboral 
(temporalidad, parcialidad, ingresos menores, menor cotización, derechos y prestaciones, entre 
otros). 

Así, el objetivo primordial en este ámbito es establecer un sistema de recogida de datos (basado en 
indicadores previos) que permita analizar, detectar y corregir las causas de la eventual brecha salarial, 
a la vez que pueda favorecer la implementación de otras medidas dirigidas a equilibrar las 
retribuciones y reducir las diferencias de género en este sentido, y a asentar los principios de la 
igualdad salarial de modo formal en la entidad; sin perder de vista las características específicas 
anteriormente expuestas que se generan debido al tipo de actividad de la asociación.  

  

Ámbito Retribución 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

- Las retribuciones están informalmente 
establecidas en función del puesto de trabajo y 
no generan a priori diferencias de género 
constatadas 

- Los salarios se encuentran en la mayoría de 
los casos por encima de lo que establece el 
Convenio del sector 

- Los trabajos más inestables y puntuales 
cuentan con una retribución mayor por hora 

-La decisión sobre aumentos salariales, 
incentivos o variables es objetiva y se basa en 
criterios de desempeño  

- Falta de formalización de la política retributiva 

-Inexistencia de estudio sobre retribuciones 

- Falta de datos suficientes para análisis 
exhaustivo 

- Dificultad para analizar datos y falta de 
sistematización apropiada 

- Carencia de estudios y medidas de control sobre 
las decisiones en política salarial que midan el 
impacto sobre mujeres y hombres 

- Existencia de brecha salarial en la retribución 
anual de mujeres respecto a los hombres, 
probablemente vinculada al número de horas de 
trabajo superior de éstos 

- Falta de datos y mecanismos suficientes para 
detectar los motivos reales de la brecha 
 

 
 
 

ACCIONES A DESARROLLAR 

 

OBJETIVO 1:  
Garantizar la igualdad salarial de mujeres y hombres en la organización y eliminar 
cualquier tipo de discriminación directa o indirecta por motivo de género 

ACCIONES Y MEDIDAS 
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6.1. Establecer un sistema de recogida y análisis de datos para la detección, análisis 

y evaluación de la brecha salarial de género 

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Personal de Administración 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante el primer año de implementación del Plan.  

INDICADORES 

Verificación de existencia del sistema 

Datos recogidos 

Análisis de datos realizados y conclusiones 

 

6.2. Realizar un informe retributivo anual, desagregado por sexo, en que se plasmen 

las conclusiones de los análisis de las remuneraciones, por clases, tipos  y totales del 

personal de la plantilla 

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Personal de Administración 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante el primer año de implementación del Plan  

INDICADORES 

Verificación de la elaboración del informe 

Inclusión del informe en la evaluación anual del Plan 

Nivel de transparencia para la consulta de este informe si se requiere 

Conclusiones y análisis, así como medidas subsanadoras derivadas 

 

6.3. Formalizar los criterios y política retributiva de la entidad para evitar cualquier 

sesgo de género: descripción de puestos y desempeño, bandas salariales por depar-

tamentos, conceptos retributivos, evaluación del desempeño… 

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Junta directiva 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante el tercer año de implementación del Plan.  

INDICADORES 
Documento elaborado 

Publicación y difusión del documento 

 

6.4. Estudiar la adopción de medidas en el área de política retributiva para integrar 

la perspectiva de género, abordando el ámbito de la retribución de forma transver-

sal muy estrechamente con la conciliación familiar, promoción, acceso a la organiza-

ción, etc.; a fin de aportar soluciones y proponer medidas frente a la temporalidad, 

la segregación horizontal y vertical del sector 

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Junta directiva 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante el tercer año de implementación del Plan  

INDICADORES 

Documentos elaborados 

Inclusión de principio en política retributiva 

Número de acciones y tipo (reuniones, grupos de discusión, cursos…) 

Número de mujeres y hombres participantes en procesos 

Número de aportaciones de mejora planteadas 

Número de medidas propuestas 

Número de medidas implantadas 
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7. Tiempo de trabajo y corresponsabilidad 
La corresponsabilidad es uno de los obstáculos más importantes para conseguir una igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres. Las mujeres han pasado en los últimos siglos de ser amas de casa y 
cuidadoras de personas menores y mayores a tiempo completo, sin reconocimiento, remuneración ni 
derechos, a asumir en muchos casos la llamada “doble jornada” (han sumado a su jornada como 
responsables de las tareas domésticas, otra jornada de trabajo externo, remunerado y por cuenta 
ajena y/o propia), e incluso la “triple jornada” para aquellas mujeres trabajadoras, madres o 
cuidadoras de personas dependientes, y activistas o voluntarias de organizaciones o movimientos.  
Algunos datos a tener en cuenta: el 95,3% de las personas que optan por una reducción de jornada 
por cuidado de menores o personas dependientes son mujeres. Las mujeres representan también el 
93,3% de las personas que solicitan excedencias por cuidado de descendientes y el 84,5% por 
cuidado de familiares.  
 
Varios estudios demuestran que las parejas de doble ingreso sienten un importante desbordamiento 
entre ambos ámbitos y, como consecuencia, escaso tiempo para la vida personal. El conflicto vivido 
entre trabajo y familia tiene consecuencias negativas para la persona, algunas de las cuales son el 
incremento de enfermedades psíquicas: estrés, depresión, ansiedad… 
“Quisieron que trabajáramos como si no tuviéramos que cuidar, y que cuidáramos como si no tuviéramos 
que trabajar”, compartía una madre trabajadora recientemente, resumiendo muy acertadamente la 
problemática vivida por las mujeres con la incorporación al mundo laboral.  
Así pues, la reflexión en torno a las responsabilidades familiares, sostenibilidad y equilibrio de 
tiempos, la corresponsabilidad en el ámbito familiar, así como el favorecimiento de la conciliación 
familiar-laboral desde las empresas y organizaciones resultan fundamentales para, por un lado, 
garantizar el bienestar de las personas, y particularmente de las mujeres, y permitirles que continúen 
trabajando cuando son madres o han de cuidar de otras personas que lo necesiten. Y, por otro lado, 
el trabajo de cuidados es la base de nuestra estructura social, y en el caso de que nadie de la familia 
pueda proveer los cuidados necesarios, cabe contratarlos, con lo que ello supone a nivel económico 
para la persona trabajadora y sus recursos; sin entrar a considerar los efectos psicosociales y 
afectivos de la ausencia de familiares con disponibilidad para el cuidado de personas que lo necesitan. 
La conciliación y la corresponsabilidad son, en definitiva, un pilar fundamental para la consecución 
de la igualdad efectiva, tanto en el caso de las mujeres profesionales, que son quienes siguen 
asumiendo la principal responsabilidad de la familia; como en el de los hombres, quienes se implican 
o quieren implicarse cada vez más en las tareas familiares. Cabe conceder a los cuidados su valor real 
y reconocer el carácter imprescindible de éstos, tanto para quienes tienen responsabilidades 
familiares, como también para el resto de personas, que viven en una sociedad que debe ser lo más 
empática, cuidadosa y sana posible; y los cuidados de calidad tienen una enorme incidencia sobre las 
relaciones, la convivencia y la paz social.  
 
El Departamento de Recursos Humanos o las personas responsables, en su defecto, tienen un papel 
fundamental en el proceso de implementar medidas de igualdad, como agentes gestores del capital 
humano en la empresa.  Se trata de dar soluciones a las realidades que dificultan el balance entre la 
vida privada y el trabajo, y que afectan tanto a la calidad de vida del personal empleado, como a los 
resultados económicos y a la calidad de los servicios de las organizaciones. 
 
La elaboración de documentos con medidas y derechos en este ámbito, y que anime especialmente a 
los hombres a la corresponsabilidad, resultan un factor fundamental de Responsabilidad Social 
Empresarial, ya que se puede contribuir al cambio de mentalidad a través de la difusión de derechos 
en materia laboral, que afectan a la vida personal y familiar de los trabajadores y trabajadoras. Otro 
factor de éxito de esta práctica es que el mensaje de motivación se presente en positivo: las 
responsabilidades familiares se presentan como tales, no como cargas, sino como responsabilidades 
y derechos, cuyas repercusiones transcienden los límites de lo íntimo, doméstico o personal.  
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RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

La valoración es positiva, dado que se han facilitado medidas de conciliación a mujeres de la 
entidad que las han solicitado y negociado, y la percepción hacia el uso de medidas es en 
general favorable. No obstante, cabe introducir determinadas mejoras como formación y 
reflexión en torno a las medidas de conciliación que no perjudiquen a la entidad ni generen 
desigualdad con el personal de la plantilla sin responsabilidades familiares; establecimiento 
formal y difusión de las medidas disponibles; detección de necesidades y recogida de datos; 
fomento de la corresponsabilidad; y esfuerzo por generalizar el uso de las medidas en caso 
de necesidad a todos los puestos de trabajo, con sus distintas particularidades.  
 

Ámbito tiempo de trabajo y corresponsabilidad 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
- Implementación de determinadas medidas 
(flexibilidad laboral, excedencias y 
reducción de jornada, teletrabajo puntual) 
- Atención a las necesidades comunicadas 
por la plantilla 
- Negociación de medidas con determinadas 
trabajadoras 
- Flexibilidad laboral en puestos que lo 
permiten 
- Discurso favorable hacia la conciliación  
- No repercusión negativa sobre las 
personas que se acogen a medidas de 
conciliación familiar-laboral 

- Medidas no ofrecidas a todo el personal, no 
difundidas al total de la plantilla 
- Inexistencia de mecanismos de detección de 
necesidades por parte de la entidad 
- No promoción de la corresponsabilidad (acciones 
positivas para hombres) 
- Carencia de datos sobre responsabilidades 
familiares y necesidades de conciliación de la 
plantilla 
- Falta de datos sobre medidas utilizadas por la 
plantilla, desagregadas por sexo, a lo largo de los 
últimos años 
- Posibles reticencias y opiniones críticas sobre la 
generalización no deseada del uso de medidas de 
conciliación 
- Necesidad de debate y formación al respecto a 
nivel global 
- Falta de negociación colectiva en este sentido 
- Dificultades de uso de medidas de conciliación en 
determinados puestos de trabajo, y desigual 
posibilidad por departamentos 
- Falta de debate y formación sobre la conciliación 
familiar-personal extendida al personal voluntario 
- Posibles puestos de trabajo con un volumen de 
trabajo poco sostenible  

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

 

OBJETIVO 1:  
Favorecer y facilitar la conciliación de la vida personal, familiar, laboral y militante de las perso-
nas que forman la asociación 

  

ACCIONES Y MEDIDAS   
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7.1. Constituir una Comisión temporal, paritaria y plural, para el debate, negociación 

y establecimiento de medidas de conciliación  

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Junta directiva 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante los dos primeros años de implementación del Plan  

INDICADORES 

Verificación de constitución de la Comisión 

% de hombres y mujeres en la Comisión, por departamento 

Número de reuniones de debate y trabajo 

Participación de mujeres y hombres en las distintas reuniones 

Análisis de las conclusiones de las reuniones 

Número de encuestas realizadas, desagregado por sexo 

 

 

  

 

7.2. Acordar las medidas posibles de conciliación en la entidad, respetando la 

normativa vigente en materia de conciliación de la vida laboral y familiar (según el 

Convenio) y mejorando en la medida de lo posible las medidas para la plantilla 

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Junta directiva 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante los dos primeros años de implementación del Plan  

INDICADORES 

Documento de medidas 

Número de medidas, por tipo y área de aplicación 

Difusión de las medidas y grado de conocimiento por la plantilla 

 

 

  

7.3. Recopilar todos los derechos de conciliación, tanto los reflejados en el Estatuto 
de los Trabajadores y las Trabajadoras como las medidas recogidas en el convenio 
colectivo y negociaciones en el seno de la entidad; y editar un folleto con todas las 
medidas de conciliación, en el que se anime a toda la plantilla a corresponsabilizarse 
en el cuidado y atención de la familia y se aliente especialmente a los hombres a 
conciliar su vida personal, familiar y laboral (hombre portada de folleto) 

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Personal de comunicación 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante los dos primeros años de implementación del Plan  

INDICADORES 

Recopilación de medidas 

Número de medidas, por tipo y área de aplicación 

Verificación de la elaboración del folleto 

Medios y resultados de la difusión 

Número de personas alcanzadas 

% de la plantilla desagregado por sexo y área que manifiestan haber 

recibido la información 

Número de mujeres y hombres que solicitan acogerse a medidas 

 

 

  

7.4. Establecer un sistema de recopilación de los datos de la plantilla desagregado 
por sexo con las responsabilidades familiares, necesidades específicas de concilia-
ción, personas que se acogen a medidas de conciliación, tiempo de duración y mo-
tivos, para el seguimiento y análisis de impacto de género de las medidas, particu-
larmente efectos negativos en la remuneración, la promoción, la formación… 
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RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Personal de recursos humanos o personal técnico 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Desde el primer año de implementación y toda la vigencia del Plan  

INDICADORES 

Verificación del establecimiento del sistema de recogida 

Cifras recogidas respecto a responsabilidades y necesidades 

Número de consultas desagregadas por sexo 

Número de medidas, por tipo y área de aplicación 

% de hombres y mujeres con responsabilidades familiares y puesto de 

trabajo 

% de hombres y mujeres que se acogen a medidas y puesto de trabajo 

Tiempo de duración de las medidas desagregado por sexo 

Análisis de impacto de las medidas sobre la remuneración, formación 

 

 

7.5. Formar y sensibilizar a las personas miembro de la asociación sobre la 

necesidad de corresponsabilizarse en el ámbito doméstico, y sobre la importancia 

de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en términos de igualdad, 

tipos de medidas, impacto de género de las medidas, derechos… en distintos 

horarios y modalidades (presencial o telemática) 

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Personal de recursos humanos o personal técnico 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante los dos primeros años de implementación del Plan  

INDICADORES 

Número de acciones formativas realizadas (al menos 1)                                                                                                                                              

Número de personas participantes, desagregado por sexo (al menos 

30% de la plantilla) y por departamento y puesto  

Programa de la formación, horario y duración 

Grado de satisfacción/evaluación de la plantilla respecto a las 

formaciones recibidas                                                                                                                                                      

 

7.6. Facilitar la posibilidad de participar en las acciones formativas durante el tiempo 

de disfrute de medidas de conciliación, para evitar un impacto negativo en el 

desarrollo de trabajadoras/es mientras se encuentran en situaciones de embarazo, 

maternidad, paternidad, lactancia, excedencia, etc. para mejorar su posterior 

reincorporación 

 

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Personal responsable de formación 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante los dos primeros años de implementación del Plan  

INDICADORES 

Número de formaciones a las que se ha facilitado la participación de 

personas acogidas a medidas de conciliación                                                                                                                                            

Número de personas participantes, desagregado por sexo y por 

departamento y puesto  

Programa de la formación, horario y duración 

Grado de satisfacción/evaluación de la plantilla respecto a las 

formaciones recibidas  

Grado de satisfacción/evaluación de las personas sobre la medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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8. Comunicación no sexista 
 
El lenguaje es la forma de nombrar el mundo, lo que ocurre en él, y el pensamiento individual y 
colectivo. El lenguaje en sí mismo no es sexista, sino que puede serlo el uso que de él hacemos. 
La forma en que utilizamos el lenguaje, internamente en la entidad, así como externamente, dice 
mucho del nivel de integración de la perspectiva de género y de la igualdad entre mujeres y hombres.   
 
El uso de un lenguaje inclusivo contribuye claramente a cambiar mentalidades, percepciones, 
visibilizar de forma plural y equilibrada, y combatir la eterna y tradicional invisibilización y exclusión 
de las mujeres. Además, es un recurso sencillo, fácil de asumir, y altamente pedagógico.  
 

RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

 
La conclusión en este ámbito es que la entidad y su plantilla están plenamente concienciadas al respecto de 

la comunicación no sexista, y se observa un uso generalizado. Se propone por tanto ampliar la formación, 

y estandarizar los criterios mediante la elaboración de una Guía de uso propia, que incluya propuestas para 

la comunicación oral, para la comunicación inclusiva en el ámbito laboral interno y entre la plantilla a fin 

de erradicar posibles expresiones y comunicaciones sexistas; y muy especialmente en los proyectos y 

actividades que desarrolla y ejecuta la entidad, por su alto potencial educador, ilustrador y de difusión y 

generalización del lenguaje no sexista. También resultaría positivo corregir todos los documentos anteriores, 

presentes y futuros de posible lenguaje sexista; así como informar a colaboraciones externas, empresas, 

clientela, y cualquier otra entidad con que se relaciones, de que la Associació Impuls apuesta firmemente 

por la comunicación inclusiva.  
 
 

Ámbito comunicación no sexista 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

- Uso generalizado de lenguaje inclusivo 
en la documentación 

- Valoración positiva por parte de la 
plantilla 

- Uso generalizado en la plantilla 

- Conocimientos sobre lenguaje sexista 

- Ofertas de trabajo redactadas en 
lenguaje inclusivo 

- Alta capacidad de detección de 
lenguaje sexista 

- No normalización de comunicaciones 
sexistas 

- Corrección expresa de los documentos 
a publicar 

- Interés generalizado por realizar 
formación y mejorar el uso 

- Inclusión en memorias de la 
declaración: En la Associació Impuls 
utilizamos el lenguaje inclusivo y no 
sexista en nuestras publicaciones 

- Inexistencia de protocolo y guía de uso de 
lenguaje común de la entidad 

- Ausencia de criterios comunes 

- Necesidad de ampliación de la formación y 
recursos de comunicación, particularmente 
formación de personas responsables de 
prensa y comunicación 

- Necesidad de adquisición de recursos para 
la expresión oral inclusiva 

- Ausencia de estrategias de difusión en los 
proyectos ejecutados por la asociación para 
otras entidades 

- Ciertos malestares de mujeres que detectan 
comentarios y/o bromas sexistas, y uso de 
lenguaje sexista  
- Documentos anteriores sin corregir 

- Inclusión de la declaración en todos los 
documentos y comunicaciones de la entidad 
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ACCIONES A DESARROLLAR 

 

OBJETIVO 1:  
Promover la comunicación inclusiva y el uso del lenguaje inclusivo y no sexista en 
el ámbito interno y externo de la Asociación 

ACCIONES Y MEDIDAS 

8.1. Incluir la comunicación inclusiva como un principio de la asociación, haciendo 

mención expresa y pública a través de su página web y en todos los documentos pu-

blicados 

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Personal de comunicación 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante los 3 primeros meses desde la implementación del Plan  

INDICADORES Publicación de la mención y compromiso de la asociación  

8.2. Realizar formación específica en uso de comunicación inclusiva y no sexista, 

tanto para la plantilla en general, como para responsables de comunicación, con espe-

cial atención a la comunicación oral y expresiones sexistas y/o androcéntricas, así como a 

la imagen difundida 

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Agente de Igualdad 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Dentro de los 5 primeros meses desde la implementación del Plan  

INDICADORES 

Número de acciones formativas realizadas (al menos 1)                                                                                                                                              

Número de personas participantes, desagregado por sexo (al menos 

30% de la plantilla  

Grado de satisfacción/evaluación de la plantilla respecto a las 

formaciones recibidas)                                                                                                                                                       

 

8.3. Elaborar una GUÍA DE COMUNICACIÓN INCLUSIVA DE IMPULS, que además de formalizar 
los criterios comunes, establezca el protocolo de actuación hacia otras entidades y personas 
usuarias de los proyectos 

RESPONSABLES 

Agente de Igualdad 

Personal de comunicación 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Dentro de los 5 primeros meses desde la implementación del Plan  

INDICADORES 

Verificación de la elaboración de la Guía de Comunicación Inclusiva 

de la Associació Impuls 

Medios de difusión de la Guía 

Número de departamentos y responsables de proyectos que han 

recibido la Guía 
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8.4. Difundir interna y externamente la Guía de Comunicación Inclusiva de la 
Associació Impuls y utilizar dichos criterios en todas las comunicaciones de la 
entidad 

RESPONSABLES 
Personal de comunicación 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Dentro del primer año desde la implementación del Plan  

INDICADORES 

Verificación de la difusión de la Guía interna y externamente 

Número de acciones de difusión (al menos 2, inclusión en la web y 

comunicación a plantilla)       

Grado de conocimiento y uso de la Guía por parte de la plantilla (% de 

personas, desagregado por sexo, que manifiestan haber consultado y 

usado la Guía)  

Percepción de la plantilla (desagregada por sexo) sobre los cambios 

producidos en la comunicación, escrita y oral            

 

8.5. Corregir y adaptar todos los documentos, textos y comunicaciones de la entidad 
(con carácter anterior, presente y futuros) de posible lenguaje sexista 

RESPONSABLES 
Personal de comunicación 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Dentro de los dos primeros años desde la implementación del Plan  

INDICADORES 
Verificación del tipo de lenguaje de las comunicaciones 

Número de textos y documentos corregidos                                                                                                                                  
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9. Salud laboral 
 
La salud del conjunto de la plantilla (hombres y mujeres) es una garantía de bienestar y por tanto de 
productividad y calidad de los servicios ofrecidos.  
El mundo laboral, por ser un ámbito tradicionalmente masculinizado, es en gran medida 
androcéntrico, es decir, el modelo de trabajador es el modelo “hombre”, y habitualmente se ignoran 
las distintas necesidades de las mujeres y los hombres en cuanto a salud laboral y física.  
La incorporación masiva de las mujeres al trabajo remunerado y fuera del ámbito doméstico, 
especialmente desde la Revolución Industrial y la Primera Guerra Mundial, no ha sido acompañada 
de una reflexión, consideración y adaptación de los modelos productivos y de organización laboral a 
las características, circunstancias y particularidades de cada sexo.  
Para garantizar la igualdad de género en este aspecto, es necesario incorporar la perspectiva de 
género en la política de Prevención de Riesgos Laborales, y formalizarla mediante medidas concretas 
y basadas en la realidad de la entidad. 
 

 

RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO: 

 

Ámbito salud laboral 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

- Puestos de trabajo y actividades a priori 
no nocivas para la salud tanto de mujeres 
como de hombres 

- Práctica inexistencia de accidentes 
laborales 
 

- Falta de estudios y análisis con perspectiva de 
género, así como de Protocolos 

- No incorporación del principio de Igualdad 

- Ausencia de evaluación de puestos teniendo en 
cuenta particularmente a las mujeres embarazadas o 
en periodo de lactancia 

- Carencias en la gestión de datos con perspectiva de 
género 
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ACCIONES A DESARROLLAR  

 

OBJETIVO 1:  
Promocionar la salud laboral de la plantilla desde una perspectiva de género 

ACCIONES Y MEDIDAS 

9.1. Estudiar y analizar el estado de salud de la plantilla, realizando evaluaciones de 

riesgos que incluyan los factores psicosociales lógicos mediante métodos avalados 

por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, detectando los facto-

res determinantes por razón de sexo y poniendo en marcha los protocolos que pro-

cedan para la promoción de la salud y la prevención ante la detección de problemas 

por razón de sexo 

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Comité de Salud laboral 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante los dos primeros años de implementación del Plan  

INDICADORES 

Verificación del documento de evaluación de riesgos con perspectiva 

de género 

Análisis, conclusiones, y medidas con persp. género acordadas 

 

9.2. Analizar y evaluar los datos obtenidos del estudio anual sobre vigilancia de la 

salud para la obtención de información de la salud de la plantilla 

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Comité de Salud laboral 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN 1 vez al año  

INDICADORES 
Verificación del documento de evaluación del estudio anual 

Análisis, conclusiones, y medidas con persp. género acordadas 

 

9.3. Promover la realización de una evaluación inicial de los puestos de trabajo, re-
marcando la perspectiva del riesgo del trabajo en la función reproductiva de traba-
jadoras y trabajadores, el embarazo y la lactancia. Así como la elaboración por de-
partamentos, de un listado de puestos con riesgo para la mujer embarazada o en 
periodo de lactancia natural con especial atención a los puestos de trabajo de ani-
mación y proyectos de atención a personas 

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Comité de Salud laboral 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN 2 primeros años de implementación del  Plan  

INDICADORES 
Verificación del documento de evaluación  

Análisis, conclusiones, y medidas con persp. género acordadas 

 

9.4. Garantizar la recogida y sistematización de datos vinculados a la salud desagre-
gados por sexo y puesto de trabajo 

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Comité de Salud laboral 

Personal directivo 
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TEMPORALIZACIÓN Constante  

INDICADORES 

Verificación de sistema de recogida 

Cifras y datos recogidos 

Análisis de datos con perspectiva de género 

 

9.5. Elaborar procedimientos específicos que contemplen y faciliten la adaptación o 
el cambio del puesto ante situación de embarazo o periodo de lactancia natural, sin 
que suponga merma económica para las mujeres con especial atención a los puestos 
de trabajo en animación y atención de personas 

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Comité de Salud laboral 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN 2 primeros años de implementación del  Plan  

INDICADORES 

Número de procedimientos elaborados y difundidos 

Grado de conocimiento por parte de la plantilla 

Número de peticiones 

 

9.6. Incluir en los cursos de formación de prevención de riesgos laborales la mate-
ria de seguridad, riesgos laborales y salud en el trabajo con perspectiva de género, 
así como la prevención y gestión de casos de violencia de género; comenzando por 
los cuadros intermedios y personal delegado del Comité de Salud laboral 

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Comité de Salud laboral 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN 2 primeros años de implementación del  Plan  

INDICADORES 

Número de acciones formativas realizadas 

Programa del curso y horas de duración 

Número de participantes desagregado por sexo y categoría laboral o 

puesto de trabajo 

Grado de satisfacción de las personas asistentes (cuestionario) 

 

9.7. Incorporar en la composición de los botiquines productos de higiene femeni-
nos (protectores íntimos, compresas y tampones) 

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Comité de Salud laboral 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN 3 primeros meses desde la implementación del  Plan  

INDICADORES 

Verificación de los botiquines de la sede y centros de trabajo 

Nº de botiquines en que se ha incorporado 

Peticiones por parte de mujeres de otros productos/medicamentos 
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10. Prevención y actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo 
En nuestro país se han producido en las últimas décadas importantes avances en la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres, especialmente destacable la incorporación masiva de las mujeres al mer-
cado de trabajo y el incremento de su presencia en las esferas política, civil, económica, social y cul-
tural. 
A pesar de los evidentes y constatables progresos que han tenido lugar en materia de igualdad entre 
ambos sexos, se siguen produciendo situaciones de desventaja de las mujeres respecto a los hombres 
en el acceso y la permanencia en el mercado laboral y en las condiciones de trabajo, tal y como revelan 
los hechos de un mayor índice de inestabilidad en el empleo y en la tasa de temporalidad, reducida 
representación en puestos directivos y de responsabilidad, menor retribución frente a los hombres 
al desempeñar trabajos similares, etc. 
Por otro lado, la violencia que las mujeres sufren en el ámbito privado (física, simbólica, psicológica 
y sexual, mayoritariamente) se puede extender también al ámbito público, y más concretamente al 
ámbito laboral, generando, precisamente por las diversas facetas que contribuyen a su situación de 
desventaja, las condiciones propicias para que se desarrolle el acoso sexual o el acoso por razón de 
sexo en el trabajo. 
 
El acoso sexual y por razón de sexo, así como todo trato desfavorable relacionado con el embarazo, 
la maternidad, paternidad o asunción de otros cuidados familiares se considera discriminatorio y 
está expresamente prohibido por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres y el resto del ordenamiento jurídico. 
 

El acoso sexual es cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza 
sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dig-
nidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidato-
rio, degradante u ofensivo. 

(Art. 7.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres) 
 

Acoso por razón de sexo es cualquier comportamiento realizado en función 
del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su 
dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 

(Art. 7.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres) 
 
El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la 
aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por ra-
zón de sexo se considerará también acto de discriminación por razón de 
sexo.  

(Art. 7.4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres) 
 
 
El convenio del sector incluye en su artículo 82, capítulo 11, la siguiente referencia al acoso por razón 
de sexo:  

Artículo 82 El acoso sexual y moral 

Las empresas y/o entidades y la representación del personal, en su caso, deben crear 

y mantener un entorno laboral donde se respete la dignidad y la libertad sexual y per-

sonal del conjunto de personas que trabajan, manteniéndose las preservadas de cual-

quier ataque físico, psíquico o moral. 

Se entiende por acoso sexual, en el marco de la relación laboral, todas las conductas 

ofensivas y no querida por la persona agredida y que determinan una situación que 

afecta a las condiciones laborales y que crea un entorno laboral ofensivo, hostil, inti-
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midador y humillante, así como peticiones de favores sexuales, insinuaciones y acti-

tudes que asocien la mejora de las condiciones de trabajo o la estabilidad en el puesto 

de trabajo a la aprobación o denegación de dichos favores. 

Se entiende por acoso moral, en el marco de la relación laboral, todas las conductas 

del titular, de los mandos o del resto de trabajadores y trabajadoras que, menospreciar 

dignidad personal, ejercen una violencia psicológica de forma sistemática y recurrente, 

durante un tiempo prolongado, sobre una persona o personas en el lugar de trabajo. 

A fin de evitar que se produzca cualquier atentado de estas características, por mi-

núsculo que sea, la representación laboral o sindical y, especialmente, la empresa y/o 

entidad como garante último de la salud laboral en los centros de trabajo, deben: 

 

1. Garantizar que en las evaluaciones de riesgos psicosociales se evalúen también los 

riesgos derivados de la organización del trabajo. 

2. Organizar el trabajo de una manera saludable, mediante la puesta en marcha de me-

didas concretas que ayuden a: 

1. Fomentar el apoyo social colectivo entre los trabajadores y trabajadoras, poten-

ciando el trabajo en equipo y la comunicación, combatiendo activamente el aisla-

miento. 

2. Promover la autonomía, potenciando la participación a la hora de tomar decisiones 

relacionadas con los métodos de trabajo y pedagógicos. 

3. Garantizar el respeto y el trato justo a las personas, proporcionando estabilidad en 

el empleo y en las condiciones de trabajo de acuerdo con las funciones y la califi-

cación del puesto de trabajo. 

4. Garantizar asimismo la equidad y la igualdad de oportunidades en materia de con-

tratación, salario, promoción interna, etc. entre todas las personas, sin distinción 

de sexo, edad, raza, pertenencia a un sindicato, orientación sexual e identidad de 

género, ideología, religión y cualquier otra opción o circunstancia de carácter per-

sonal. 

5. Fomentar la claridad y la transparencia organizativas, definiendo los puestos de 

trabajo y las tareas asignadas a cada uno, así como los roles de cada persona. 

6. Proporcionar toda la información necesaria, adecuada y suficiente para el correcto 

desarrollo individual del trabajo y para la prevención de riesgos laborales. 

7. Impedir todo tipo de manifestación de violencia. 

8. Impedir todo tipo de manifestación de autoritarismo, sectarismo o dogmatismo, 

velando por el mantenimiento de la libertad de cátedra y por el ideario de la em-

presa y/o entidad. 

La dirección de la empresa y/o entidad debe definir y hacer pública la política empresarial 

de gestión de los recursos humanos, que contenga una declaración de rechazo radical de 

este tipo de actuaciones. Esta declaración debe ser incluida en el ideario de la empresa y/o 

entidad, en el reglamento de régimen interno, si lo hay, y se han de hacer partícipes a los 

usuarios y usuarias y sus familias, incorporándolo en la línea pedagógica. 
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Artículo 83 Protección a las víctimas de la violencia de género 

Las víctimas de la violencia de género tendrán derecho, en los términos previstos en el 

Estatuto de los Trabajadores, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo 

( artículo 37.7 de la LET), a la movilidad geográfica y al cambio de centro de trabajo 

(art. 40.3.bis y 49.1.m de la LET) recogidos en los artículos 16 y 17 del presente con-

venio; a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo ( art. 

45.1.n 48.6 de la LET) y a la extinción de su contrato de trabajo ( art. 52.d, y 55.5.b) 

de la LET. 

También les será de aplicación todos los beneficios a tal efecto previstos en la Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 

violencia de género. 

Artículo 17. Movilidad geográfica de la víctima de violencia de género. 

La víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo 

en la localidad en la que venía prestando sus servicios, para hacer efectiva su protec-

ción o su derecho a la asistencia social integral, tendrá derecho preferente a ocupar 

otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional, que la empresa tenga vacante en 

cualquier otro de sus servicios. En tales supuestos, la empresa estará obligada a co-

municar a la víctima las vacantes existentes en dicho momento o las que se pudieran 

producir en el futuro. Al margen del derecho, si la víctima lo desea puede solicitar la 

movilidad geográfica del agresor. 

El traslado o el cambio de servicio tendrán una duración inicial de 6 meses, durante los 

cuales la empresa tendrá la obligación de reservar el puesto de trabajo que anterior-

mente ocupaba la víctima. Terminado este período, la victima podrá optar entre el 

regreso a su puesto de trabajo anterior o la continuidad en el nuevo. En este último 

caso, decaerá la mencionada obligación de reserva. 

A efectos de la aplicación del presente artículo la condición de víctima de violencia de 

género deberá estar acreditada, bien por los servicios sociales de atención o servicios 

de salud, bien judicialmente o por otros procedimientos reconocidos. 

 
De ello se deriva que cada vez sea mayor la conciencia y la sensibilización de trabajadores, trabaja-
doras, empresas, instituciones, agentes sociales y ciudadanía en su conjunto respecto a la prevención 
y erradicación de este tipo de conductas en el trabajo y al logro de unas condiciones laborales que 
respeten y garanticen la dignidad de las personas. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, la Associació Impuls considera fundamental seguir estas direc-
trices y recomendaciones, y en consecuencia prever medidas y acciones que garanticen la sensibili-
zación e información para la prevención de posibles casos en el seno de su organización, así como la 
correcta actuación y gestión de conflictos, en el caso que los hubiera. 
 
 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html#I111
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html#I122
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html#I118
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html#I118
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html#I24
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html#I24
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo1-2004.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo1-2004.html
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RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

Se ha constado que hasta el momento no se ha realizado trabajo en el ámbito de la prevención e 
instrucción del acoso sexual y por razón de sexo en la Associació Impuls. Por tanto, dada la gravedad 
derivada de eventuales casos de este tipo en el seno de la organización, así como las obligaciones 
formalizadas a través de la legislación nacional y del Convenio del sector, la entidad iniciará 
prioritariamente la intervención en este ámbito, particularmente mediante la formación, la creación 
de una Comisión y la Elaboración de un Protocolo preventivo y de actuación.   
 
 

Ámbito prevención y actuación de acoso sexual y/o acoso por razón de 
sexo 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
- No se han dado casos constatados  
- La plantilla confía y tiene detectada a alguna 
persona miembro de la entidad a quien se 
dirigiría si tuviera algún tipo de problema 

- Alto grado de sensibilización general al 
respecto de los distintos tipos de acoso 

- Falta de Protocolo de Prevención y actuación 
frente a casos de acoso 

- Falta de Comisión de Prevención y actuación 

- Carencias en la información de personal 
directivo y plantilla 

- Necesidad de formación en la materia, en los 
distintos niveles y puestos 

- Falta de difusión de contenidos, información, y 
mecanismos de gestión propios de la entidad 

- Falta de debate al respecto  
 

ACCIONES A DESARROLLAR 

 

OBJETIVO 1:  
Garantizar la prevención y atención a las situaciones de especial protección, referi-
das a la violencia de género y al acoso sexual y por razón de sexo 

ACCIONES Y MEDIDAS 

10.1. Formalizar el compromiso de la dirección de la empresa, y constituir la 
Comisión de prevención y actuación frente a casos de acoso sexual y/o acoso por 
razón de sexo, con una presencia lo más equilibrada posible de mujeres y hombres, 
así como de representantes (legales) de trabajadoras y trabajadores y personas 
representantes de la empresa. Informar a la plantilla de la existencia y contacto de 
esta Comisión.  

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Comité de prevención y actuación  

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante los 5 primeros meses desde la implementación del Plan  

INDICADORES 

Verificación de la constitución de la Comisión de Prevención y 

Actuación 

Composición paritaria de la Comisión de Prevención y Actuación (al 

menos 1 persona de cada sexo)                 

Grado de conocimiento por parte de la plantilla de la existencia de la 

Comisión                         

 

10.2. Elaborar, aprobar, difundir e implementar un Protocolo de prevención y 
actuación frente a acoso sexual y por razón de sexo de la Associació Impuls, que 
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contenga las garantías de confidencialidad y el procedimiento de garantía y tutela 
de los derechos de las personas afectadas, así como medidas de prevención, con la 
participación activa del Comité de Salud laboral 

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Comité de prevención y actuación  

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante los 5 primeros meses de implementación del Plan  

INDICADORES 

Verificación de la elaboración del protocolo y en de su inclusión en 

otros documentos importantes de la entidad 

Número de acciones de difusión realizadas 

Personas alcanzadas 

Número de reuniones realizadas con la Comisión 

Difusión del Protocolo y comunicación a la totalidad de la Plantilla, 

por distintas vías (al menos 2 acciones de difusión: inclusión en la 

web y comunicación a plantilla) 

Grado de conocimiento por parte de la plantilla de la existencia del 

Protocolo (30% de personas, desagregado por sexo, que manifiestan 

haber recibido la información) 

 

10.3. Realizar acciones formativas y de sensibilización sobre acoso sexual y por 
razón de sexo a la plantilla, cargos directivos o de responsabilidad, y miembros de 
la Comisión de Prevención y Actuación frente a acoso sexual y por razón de sexo, a 
fin de dotar de recursos de detección, prevención y respuesta 

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Comité de prevención y actuación  

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante los dos primeros años de implementación del Plan  

INDICADORES 

Número de acciones formativas realizadas (al menos 2)                                                                                                                                               

Número de personas participantes, desagregado por sexo (al menos 

30% de la plantilla) 

Programa del curso y horas de duración, o tipo de sensibilización 

Grado de satisfacción/valoración de la plantilla respecto a las 

diferentes actuaciones previstas en la medida      

 

10.4. Elaborar y difundir campañas de sensibilización e información al personal de 
la asociación: difusión de Protocolo, folletos de recursos para víctimas, campañas 
preventivas, a través de distintos medios 

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Comité de prevención y actuación  

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN Durante los dos primeros años de implementación del Plan  

INDICADORES 

Número de acciones de difusión realizadas por tipo 

Cantidad de folletos impresos 

Porcentaje de plantilla que tiene conocimiento o ha recibido las 

campañas  

Medios de difusión de la campaña 
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11. ACCIONES EXTERNAS A INCLUIR EN LOS PROYECTOS Y SERVICIOS DESARROLLADOS Y 
EJECUTADOS POR LA ENTIDAD 
 

11.1. Trabajar junto con la plantilla y responsables de departamentos y proyectos la 
inclusión de la perspectiva de género en el máximo de proyectos y actividades 
externas de la entidad 

RESPONSABLES 

Comisión de Igualdad 

Junta directiva 

Personal directivo 

 

TEMPORALIZACIÓN A lo largo de la vigencia del Plan  

INDICADORES 

Número de acciones de trabajo realizadas 

Número de mujeres y hombres participantes y puesto 

Número de proyectos modificados 

Tipo de acciones 

 

 
 
PROPUESTAS A TENER EN CUENTA  
 

 FORO DE COEDUCACIÓN 
 USO LENGUAJE INCLUSIVO Y NO SEXISTA 
 EVALUAR IMPACTO DE GÉNERO (¿AFECTA POR IGUAL?) DE LOS SERVICIOS 
 VISIBILIZAR A LAS MUJERES, SUS APORTACIONES Y PROBLEMÁTICAS 
 PROMOVER LA ELABORACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD Y MEJORA CONDICIONES 

MUJERES EN OTRAS ENTIDADES Y EMPRESAS 
 MEJORAR LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES (EVITAR 

PRECARIEDAD, TEMPORALIDAD, PARCIALIDAD...) 
 CONTRIBUIR A SUPRIMIR LA BRECHA SALARIAL (TRABAJOS FEMENINOS PEOR 

REMUNERADOS, PARCIALIDAD MUJERES) 
 APLICAR LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO A TODAS LAS ACCIONES Y SERVICIOS 
 FOMENTAR EL EMPODERAMIENTO Y EL LIDERAZGO FEMENINO 
 OFRECER FORMACIÓN LENGUAJE INCLUSIVO Y NO SEXISTA 
 OFRECER TALLERES Y FORMACIONES PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN 
 OFRECER FORMACIONES COEDUCACIÓN E IGUALDAD 
 OFRECER FORMACIÓN CORRESPONSABILIDAD Y CONCILIACIÓN 
 GARANTIZAR PARIDAD DE SEXO EN BENIFICARIOS/AS DE LOS SERVICIOS 
 OFRECER FORMACIÓN ESTEREOTIPOS Y ROLES DE GÉNERO  
 OFRECER FORMACIÓN Y PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN Y ACCIÓN FRENTE A ACOSO 

SEXUAL O POR MOTIVO DE SEXO 
 OFRECER FORMACIÓN PARA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO (NINGUNA MUJER 

LA HA MARCADO)  
 FOMENTAR MAYOR PARIDAD EN EL SECTOR "*CUIDADOS" I EDUCACIÓN (EVITAR 

FEMINIZACIÓN Y SEGREGACIÓN HORIZONTAL) 
 

Esta acción se llevará a cabo en la medida en que se implique la plantilla y personas respon-
sables de proyectos, que haya espacios y tiempos para su desarrollo y planificación, y otros 
factores. 
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7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
SEGUIMIENTO 
Se llevará a cabo un seguimiento periódico de la puesta en marcha de todas las acciones programadas, 
para conocer los obstáculos que van surgiendo durante la implantación de la acción concreta y los 
resultados obtenidos; permitiendo una mejora en ellos y la realización de los ajustes y correcciones 
necesarios para lograr una implantación satisfactoria de las acciones. 
Se recabarán regularmente los datos necesarios para contrastar la consecución de los objetivos (me-
diante los indicadores elaborados y desarrollados con precisión), para poder así adaptar las medidas 
y acciones de cada ámbito y fase, la metodología y mecanismos previstos, a la vez que corregir o ajus-
tar aquellas iniciativas que no están dando los resultados esperados. 
 
EVALUACIÓN 
En la fase de evaluación se comprobará si los resultados obtenidos se adecuan a los objetivos que se 
establecieron en un primer momento, en función de los criterios de evaluación, para posteriormente, 
realizar propuestas de mejora en el caso de no cumplir correctamente con los objetivos programados. 
Así pues, se utilizarán fichas de evaluación de cada acción realizada, con número de participantes 
desagregado por sexo, acciones realizadas, desarrollo, evaluación y mejoras. Con estas fichas se ava-
luarán: reuniones, foros de discusión, respuestas a cuestionarios y encuestas, formaciones, medidas 
concretas, y todo aquello que se emprenda dentro de cualquiera de las fases del Plan, de modo que 
cada acción estará evaluada y facilitará la elaboración de memorias e informes. 
 
ANÁLISIS 
El análisis será cualitativo y cuantitativo, estableciendo los recursos y métodos apropiados para que 
sea lo más eficaz posible, y definiendo los instrumentos y métodos (encuestas, entrevistas, cuestio-
narios, observación directa, etc.) para llevar a cabo la correcta evaluación.  
 
MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Recogida de información 
 Indicadores de seguimiento 
 Bases de datos 
 Fichas 
 Análisis de documentación 
 Observación directa 
 Encuestas 
 Entrevistas 
 Encuestas de satisfacción 

 Grupos de discusión 
 

NECESIDADES 
 

 Generar y disponer de instrumentos y sistemas definidos de recogida de información propios, 

eficaces y adecuados para medir la adecuación e impacto de las medidas adoptadas: encuesta 

evaluativa mediante tablas basada en indicadores, bases de datos...   

 Elaboración y difusión a personas que lo requieran de indicadores de seguimiento concretos   
 

 Diseñar cuestionarios de satisfacción dirigidos a la plantilla sobre los efectos de la aplicación 
de las acciones vinculadas a la igualdad de género. 
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7.1. PERIODICIDAD DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

PERMANENTE Recogida de datos constante por departamentos, puestos y 

ámbitos de intervención, a través de las personas responsables 

previamente definidas, y herramientas y criterios unificados 

Seguimiento de implantación y desarrollo de medidas  

TRIMESTRAL Reunión de la Comisión de Igualdad cada trimestre, y en función de la 

fase y necesidades, al menos una vez al mes. En cada fase del proceso 

(diagnóstico, elaboración, implantación y evaluación) se celebrarán al 

menos dos reuniones de la Comisión de Igualdad. Las reuniones 

estarán muy planificadas para su efectividad y resolución, y tendrán 

una duración no superior a dos horas 

Planificación de siguientes medidas 

SEMESTRAL Control de indicadores de seguimiento 

Estado de desarrollo de las medidas por ámbito 

Revisión de próximas medidas a implementar 

TÉRMINO DE FASE O 

ACCIÓN IMPLEMENTADA 

Se realizará una evaluación final y se elaborará un informe que refleje 

el proceso y sus resultados, para mejorar y sistematizar 

progresivamente el trabajo efectuado 

ANUAL Se generará un informe anual de Evaluación de Resultados del Plan que 

recoja toda la información, y que sirva como base para orientar las 

medidas de los próximos años y/o planes. 

 

 
 
Dado que la elaboración e implementación del presente Plan está financiada por el Instituto de la 
Mujer, se aplican determinados plazos previstos por éste:  
 
SEPTIEMBRE DE 2019:  
 

a) Haber implantado las 3 medidas prioritarias, y elaborar una memoria final o de cierre de las 
actividades realizadas, en la que se expongan las fases y actuaciones llevadas a cabo que, como 
mínimo, deberán ser tres de las contempladas en el plan de igualdad como prioritarias, acom-
pañada de la documentación acreditativa correspondiente. 

b) Elaboración y presentación de una memoria económica que contendrá una relación 
clasificada de los gastos imputados a la actividad desarrollada, debidamente firmada por la 
representación legal de la entidad, y con todos los datos exigidos por la convocatoria.  
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7.2. PERSONAS RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Las personas responsables del seguimiento y evaluación serán, en primer lugar, la Agente de Igualdad 

responsable del Plan, que se encargará de dirigir el proceso, elaborar los materiales de evaluación y 

seguimiento, plasmar las propuestas surgidas de la Comisión y la plantilla, sistematizar las respuestas 

y resultados, elaborar informes, editar materiales de difusión, entre otros; en segundo lugar la 

Comisión de Igualdad, que participará en el máximo de reuniones con la Agente de igualdad, recogerá 

propuestas y cuestiones de las trabajadoras y trabajadores del área o departamento a qué 

representan; y por último la plantilla, bien a través de su representación elegida, o bien a través de 

encuestas internas que permitan valorar el nivel de  información de la plantilla respecto al proceso y 

las medidas a implantar, así como su nivel de satisfacción con su implicación y posibilidad de 

participación, así como su opinión respecto a los acuerdos alcanzados, y la percepción sobre el 

compromiso de la entidad con la igualdad, y la efectividad y posibilidades de participación de las 

distintas fases. 

 
 

7.3. INDICADORES GLOBALES  

 
En cada fase y ámbito, se diseñarán de forma precisa y detallada las acciones a realizar, y se 
elaborarán indicadores propios y más concretos, que serán la base de las fichas de seguimiento y 
evaluación. Esta tarea se realizará por la Agente de Igualdad antes de comenzar cada fase, y se 
presentará para su aprobación o modificación a la Comisión de Igualdad, así como para su difusión a 
las personas responsables de la recogida de datos y seguimiento, en caso de ser distintas a las 
personas miembro de la Comisión. 
 

 Se desarrollarán, además, herramientas de sistematización de los datos de acuerdo a 

indicadores que permitan medir el progreso a distintos niveles:   

Evaluación de resultado 
 Nivel de ejecución del Plan. Número total de acciones por áreas implantadas en la entidad 
 Número y sexo de las personas beneficiarias por áreas 
 Número y sexo de las personas beneficiarias por categoría 
 Grado de desarrollo de los objetivos planteados 
 Efectos no previstos del Plan en la empresa 
 Otros 

 
Evaluación de proceso 

 Grado de sistematización de los procedimientos 
 Grado de información y difusión entre la plantilla 
 Grado de adecuación de los recursos humanos 
 Grado de adecuación de los recursos materiales 
 Grado de adecuación de las herramientas de recogida 
 Incidencias y dificultades en la puesta en marcha de las acciones 
 Soluciones aportadas respecto a las incidencias y dificultades en la puesta en marcha 
 Otros 
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Evaluación de impacto 
 

 Reducción de desigualdades entre mujeres y hombres en la plantilla 
 Disminución segregación vertical 
 Disminución segregación horizontal  
 Cambios en los comportamientos, interacción y relación tanto de la plantilla como de la Di-

rección en los que se identifique una mayor igualdad entre mujeres y hombres
 Cambios en la valoración de la plantilla respecto a la igualdad de Oportunidades
 Cambios en las relaciones externas de la empresa 
 Mecanismos de seguimiento periódico puestos en marcha (sólo enumeración ya que las fichas 

individuales recogen los detalles) 
 Reducción de desigualdades entre mujeres y hombres en la plantilla 
 Disminución segregación vertical 
 Disminución segregación horizontal 
 Cambios en la cultura de la empresa 
 Cambios en la imagen de la empresa 
 Mejora de las condiciones de trabajo 
 Aumento del conocimiento y concienciación respecto a la igualdad de oportunidades 
 Otros 

 
 

INDICADORES GLOBALES ESTABLECIDOS POR FASE DEL PROYECTO 
 

FASE INDICADORES 

DIAGNÓSTICO Comunicar a la plantilla el proceso, facilitar mecanismos de contacto, 
mediante un correo a todas las personas de la entidad, tablón de anuncios y 
circular interna. 

Que la Comisión de Igualdad cuente con representación equilibrada de todas 
las áreas y departamentos de la empresa, así como paridad de sexo. 

Realizar un diagnóstico exhaustivo de la entidad, y que éste esté finalizado 
durante el primer trimestre de 2019. 

Realizar un cuestionario a la plantilla (todas las áreas, niveles y 
departamentos), y que en total participe al menos un 25% de la plantilla. 

Realizar entrevistas a al menos una persona de cada área y departamento, 
contando con la opinión de una mujer y un hombre del mismo 
departamento, si los hay. 

Elaborar un informe diagnóstico y difundirlo interna y externamente por vía 
física y mediante la página web. 

Llevar a cabo al menos un Foro de Discusión en la fase de diagnóstico, con 
una participación de como mínimo 8 personas, con paridad de sexo (60-
40%). 

Celebrar al menos dos reuniones con la Comisión de Igualdad en esta fase. 

Realizar una encuesta de evaluación a la plantilla (todas las áreas, niveles y 
departamentos), y que en total participe al menos un 25% de la plantilla. 

ELABORACIÓN Celebrar al menos dos reuniones con la Comisión de Igualdad en esta fase. 

Llevar a cabo al menos un Foro de Discusión en la fase de diagnóstico, con 
una participación de como mínimo 8 personas, con paridad de sexo (60-
40%). 
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Realizar una formación a la plantilla y miembros de la Comisión de Igualdad 
en esta fase para su aportación al proceso, que participen al menos 10 
personas, dándose paridad de sexo. 

Realizar un cuestionario a la plantilla (todas las áreas, niveles y 
departamentos), y que en total participe al menos un 25% de la plantilla. 

Elaborar el Plan de Igualdad de la entidad 

Garantizar que el Plan incluye al menos una medida surgida de la propuesta 
de la Comisión de Igualdad, y una de parte de la Plantilla. 

Conseguir el visado oficial de la Comunidad Valenciana. 

Que el Plan contenga al menos una medida a corto-medio plazo en cada una 
de las 6 áreas principales del Plan. 

Que el plan contenga acciones correctoras de desigualdad para todos los 
puntos débiles detectados en la diagnosis. 

Que el Plan contenga al menos una medida a largo plazo en cada una de las 
6 áreas principales del Plan. 

Difundir interna y externamente el Plan de Igualdad, y que esté disponible 
en la web de la entidad. 

Realizar una encuesta de evaluación a la plantilla (todas las áreas, niveles y 
departamentos), y que en total participe al menos un 25% de la plantilla. 

IMPLEMENTACIÓN Llevar a cabo al menos tres medidas prioritarias antes de septiembre de 
2019. 

Realizar al menos dos acciones informativas a la plantilla sobre la 
implementación de medidas y su desarrollo. 

Realizar al menos tres formaciones durante 2019, con participación 
paritaria de  hombres y mujeres, y representación de las distintas áreas y 
departamentos, y una participación de al menos 10 personas. 

Realizar entrevistas a al menos una persona de cada área y departamento, 
contando con la opinión de una mujer y un hombre del mismo 
departamento, si los hay. 

Corregir de lenguaje discriminatorio y sexista todas las comunicaciones 
internas y externas de la entidad antes de septiembre de 2019. 

Que la entidad haga referencia explícita a la igualdad de oportunidades en la 
documentación corporativa y líneas estratégicas de la empresa. 

 Celebrar al menos dos reuniones con la Comisión de Igualdad en esta fase. 

Elaborar una Guía interna de lenguaje inclusivo y no sexista, un plan de 
Comunicación e imagen no sexistas. 

Elaborar un Protocolo de Prevención de acoso sexual y por razón de sexo. 

Elaborar un Plan de conciliación de la organización, que incluya las medidas 
que faciliten la conciliación familiar-laboral, y el protocolo de negociación. 

Que la entidad acuerde destinar presupuesto específico asignado al diseño y 
a la implementación de medidas de igualdad para los años siguientes del 
Plan. 

Que se ejecuten al menos el 75% de las medidas acordadas en el Plan para 
cada año previsto. 

Elaborar un informe de evaluación sobre las medidas no llevadas a cabo, y 
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los motivos que han impedido su implementación. 

Incluir las medidas no implementadas en la planificación del año posterior 
para su ejecución. 

 
 
EVALUACIÓN 

Crear instrumentos de recogida de información propios para sistematizar la 
información y medir la adecuación e impacto de las medidas adoptadas: 
encuesta evaluativa basada en indicadores, bases de datos... 

Realizar un cuestionario de evaluación a la plantilla (todas las áreas, niveles 
y departamentos), y que en total participe al menos un 25% de la plantilla. 

Celebrar al menos dos reuniones con la Comisión de Igualdad en esta fase. 

Realizar entrevistas a al menos una persona de cada área y departamento, 
contando con la opinión de una mujer y un hombre del mismo 
departamento, si los hay. 

Evaluar el grado de conocimiento de las medidas y del Plan por parte de las 
personas trabajadoras, y que al menos un 50% de la plantilla sea conocedora 
de varias medidas. 

Obtener evaluación positiva de la percepción de las personas trabajadoras 
respecto al compromiso de la dirección con relación a la igualdad de 
oportunidades según sexo, área y antigüedad, con un 75% de respuestas 
positivas, y que al menos un 25% de la plantilla haya participado en esta 
evaluación. 

Implementación y evaluación de al menos una medida de cada una de las 6 
áreas en el primer año de puesta en marcha del Plan. 

Que al menos un 25% de la plantilla haya sido beneficiaria de alguna de las 
medidas. 

Elaborar una memoria anual de evaluación del impacto de las medidas del 
Plan. 

Difundir los resultados de la evaluación anual interna y externamente. 

 

 

7.4. MODELO DE INDICADORES POR ÁMBITOS 

 
La Agente de Igualdad desarrollará detalladamente un sistema de indicadores que guíen la recogida, 
sistematización y evaluación de datos, para evaluar como se ha expuesto anteriormente el impacto, 
resultado y proceso de las medidas a implementar en los distintos ámbitos 
 
A modo de ejemplo, se presenta a continuación un modelo de sistematización de indicadores: 
  
 
A) SESGOS DE GÉNERO EN EL ACCESO AL EMPLEO 

 

Objetivo 1: Analizar si selección y ofertas de empleo son igualitarios en cuanto a género 

Variables 
Intermedias 

Variables operativas Categorías Aspectos que 
permite detectar 

Metodología y 
técnicas 

Calidad 

Comunicació
n de vacantes 
y ofertas   

Redacción de la oferta en 
lenguaje no 
discriminatorio y sin 
sexismo 

Sí 
No 

Sexismo en  
comunicación 

Cualitativo: 
Documentación 
RRHH  Difusión de 
vacantes 

ALTA 
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Personas 
solicitantes y 
contratadas 

Candidatas/os que se han 
presentado por sexo, 
puestos y áreas, en los 
últimos 3 años 

Nº de 
candidatos   
Nº de  
candidatas 

Sesgos de género en 
las solicitudes de 
empleo 

Cuantitativo: 
Documentación de la 
empresa y RR.HH., 
base de datos 

MEDIA, 
fiabilidad 50%, 
pueden haber 
otros motivos 

Candidatos/as 
seleccionadas en los 
últimos 3 años, por sexo, 
área y puesto 

Nº mujeres 
Nº hombres 

Sesgos de género en la 
incorporación de 
personal 

Cuantitativo: 
Base datos RRHH 
con perspectiva de 
género 

MEDIA, 
fiabilidad 50%, 
pueden haber 
otros motivos 

Método de 
selección 

Tipo de metodología 
empleada para la 
selección: objetiva o 
subjetiva 

Méritos y 
prueba (O) 
Entrevista 
personal (S) 

Neutralidad y 
objetividad del 
método utilizado 

Cualitativo: 
Cuestionario y 
documentación 
RR.HH   

ALTA 

Criterios de 
selección 

Tipo de baremos y 
criterios de selección 

- Neutros 
- Sexistas 
- Precisos y 
claros 
- Arbitrarios 

Existencia o no de 
criterios  
discriminatorios 

Cualitativo: 
Documentación 
empresa y RRHH 

ALTA 

Objetivo 2: Detectar si existen prejuicios a la hora de contratar a mujeres y hombres 

Estereotipos 
de género 

Presencia de estereotipos 
sobre capacidades de 
sexos diferenciadas entre 
los/as responsables de la 
selección 

Sí 
No 

Existencia de 
prejuicios sobre cómo 
trabajan y se implican 
ambos géneros 

Cualitativo: 
Entrevista 
semiestructurada a 
responsables de 
selección 

MEDIA: 
fiabilidad 50%, 
percepciones 
pueden variar 

Responsables 
de selección 
del personal 

% responsables de  
selección de personal con 
formación y sensibilidad 
de género 

< 40% 
40-70% 
> 70% 

Capacidades de   
responsables de 
selección en materia 
de género 

Cuantitativo: 
Currículum y 
cuestionario a  
responsables 

ALTA 

 
B) SESGOS DE GÉNERO EN LA PROMOCIÓN 

 

Objetivo 1: Conocer la política de promoción del personal 

Variables 
intermedias 

Variables operativas Categorías Aspectos que 
permite detectar 

Metodología,  y 
técnicas 

Calidad   

Carrera 
profesional 
planificada 

Existencia o no de un plan 
de carrera profesional 
planificada 

Sí 
No 

Previsión de un plan 
de promoción claro 

Bases de datos de 
RR.HH. 
Análisis 
cualitativo de 
fuentes 
documentales.   

ALTA 

% de mujeres y hombres 
en las categorías y niveles 
en los que exista 

% mujeres 
% hombres 
Categorías y 
niveles 

Aplicación por igual 
de dicho plan o a 
niveles 
masculinizados 

Sistemas de 
evaluación 
del personal 
para la 
promoción 
interna 
  

Mecanismos previstos 
para decidir las 
promociones 

Pruebas 
Méritos 
Entrevistas 

Procesos objetivos o 
subjetivos para 
decidir promoción 

Cualitativo: 
documentación 
 RRHH 

MEDIA-ALTA: 
50% fiabilidad, 
pueden existir 
pero no 
cumplirse en 
realidad 

Tipo de criterios  y 
baremos establecidos 

Claros 
Arbitrarios 
Neutros 
Discriminatorio
s 

Existencia de criterios 
neutros, objetivos y 
medibles 

Cualitativo: 
Documentación 
RRHH, entrevista 

Difusión de  
vacantes para 
promoción 
interna   

Tipo de lenguaje utilizado 
en las convocatorias de 
promoción 

Sexista 
No sexista 

 Uso del lenguaje es 
plural e inclusivo o 
discriminatorio 

Cuantitativo: 
Consulta 
documentación 
empresa, RRHH 

ALTA 

Mecanismos de difusión 
utilizados para publicitar 
la promoción 

Comunicación 
oral, 
Tablón de 
anuncios, 
Intranet, 
Circular interna 

Accesibilidad de los 
canales para todas las 
personas interesadas 
sin discriminación 

Cualitativo: 
Consulta doc. 
empresa, RR.HH. 
Cuestionario/entr
evista 

MEDIA 
accesibilidad, 
precisión y 
fiabil. 50% no 
se pueden 
garantizar 
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Formación 
para la 
promoción 

Existencia de programas 
formativos orientados 
directamente a la 
promoción interna (para 
qué categorías y niveles 
jerárquicos) 

Sí 
No 

Oferta formativa por 
categorías y niveles, y 
si hay discriminación 
de género 

Cualitativo: 
Consulta 
documentación 
empresa, RR.HH. y 
sindicatos 

ALTA 

Acciones 
positivas 

Existencia de  incentivos  
para la promoción de las 
mujeres, tipo y cuantía 

No 
Sí 
Cuantía y tipo 

Medidas de incentivo 
de la promoción de 
mujeres, cuantificada, 
o ausencia 
 

Cualitativo y 
cuantitativo: 
documentación 
empresa 

ALTA 

Objetivo 3: Conocer las actitudes y opiniones de las personas con responsabilidad  en el proceso 

  
 
 
 
Responsables 
de selección 
del personal 

Presencia o no de 
estereotipos y prejuicios 
sobre la pertinencia de 
promoción por géneros 

Sí (especificar) 
No 

Posibles estereotipos 
que impidan o 
dificulten  
promocionar 

Cualitativo: 
Entrevista 
semiestructurada 
a responsables 

MEDIA, fiabil. 
50% por ser 
opiniones 

% responsables de  
selección de personal con 
formación y sensibilidad 
de género 

- Menos del 40% 
- 40-70% 
- Más del 70% 

Capacidades de   
responsables de 
selección en materia 
de género 

Cuantitativo: 
CV y cuestionario a 
personas 
responsables 

ALTA 

Objetivo 4: Analizar los procesos de promoción interna durante los últimos 3 años 

 
Distribución 
por sexo de 
las 
promociones 

% de mujeres y hombres 
que se han presentado a 
procesos de promoción en 
los últimos tres años, por 
categoría profesional y 
puesto laboral 

% mujeres 
% hombres 
categorías 
puestos 

Paridad de solicitudes 
de hombres y mujeres 
en los procesos de 
promoción 

Cuantitativo: 
Consulta de bases 
de datos RR.HH., y 
en su defecto 
contratos 
laborales 

ALTA 

% de mujeres y hombres 
que han promocionado en 
los últimos 3 años, por 
categoría profesional y 
puestos laborales 

% mujeres 
% hombres 
  

Promociones efectivas 
y si hay 
discriminación de 
género 

 
 Segregación horizontal 

 
 

Obj. 1.  Evaluar el grado de segregación existente y analizar la posición laboral de mujeres y hombres: 

Variables 
intermedias 

Variables operativas Categorías Aspectos que permite 
detectar 

Metodología 
y técnicas 

Calidad 

Distribución 
por sexos de 
la plantilla 

% de mujeres y hombres según 
puestos, departamentos, áreas, 
edad 

% de mujeres 
% de hombres 
para variables 
contempladas 

Posibles ámbitos 
feminizados o 
masculinizados 

Cuantitativo: 
Bases de 
datos. 
Contratos 

ALTA 

% de mujeres y hombres por 
jornada: completa, parcial, 
comprimida, reducida; y tipo 
de contrato: temporal, 
indefinido, y otros que existan 
en la empresa 

% por sexos y  
variables 
contempladas 

Diferencias entre 
hombres y mujeres en el 
tipo de jornada y 
contrato 

Cuantitativo: 
Bases de 
datos de 
RR.HH. 
Contratos 

Sistema de 
clasificación 
por grupos y 
categoría 
profesional 

Requisitos que caracterizan la 
cualificación del puesto 

Neutros 
Discriminatorio
s 

Pautas de posible 
discriminación en 
requisitos y tareas 
asignadas según si las 
áreas están feminizadas 
o masculinizadas 

Cualitativo: 
Documentaci
ón empresa 
Entrevista 
responsable 
RR.HH. 

MEDIA: 
fiabilidad 50%; 
accesibilidad; 
pueden no 
existir datos 

Descripción de las funciones, 
tareas y responsabilidades  por 
puestos y áreas 

Cargas Nº de trabajadores y Nº de mujeres Diferencias en Cuantitativo: ALTA 
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familiares y 
conciliación 

trabajadoras con cargas 
familiares por puestos, áreas, 
departamentos 

Nº de hombres 
Puestos, áreas, 
departamentos 
para una y otra 
variable. 

corresponsabilidad de 
mujeres y hombres de la 
plantilla y grado de 
afectación y diferencia 
según cargas familiares 

Bases de 
datos de 
RR.HH. 
Contratos, 
Cuestionario 
a plantilla 

Nº de trabajadores/as con 
medidas conciliación por tipo 
de medida, puestos, áreas, 
departamentos 

Salarios Salarios por sexos y puestos, 
áreas, departamentos, tipo de 
contrato y de jornada 

Salarios por 
sexos y 
variables 
contempladas 

Existencia de brechas 
salariales por sexos 
dentro de la empresa, 
por cada variable 

Cuantitativo: 
Bases de 
datos de 
RRHH, 
nóminas 

ALTA 

 
 
C) PREJUICIOS SEXISTAS, VISIBLES E INVISIBLES  

 

Objetivo 1: Prejuicios visibles 

Variables 
Intermedias 

Variables operativas Categorías Aspectos que permite 
detectar 

Metodología y 
técnicas 

Calidad 

Capacidades 

Creencia sobre 
capacidades y habilidades 
distintas para un género y 
otro 

Sí 
No 
Especificar 

Existencia de prejuicios 
sobre cómo trabajan y 
qué pueden hacer un 
sexo y otro 

Cualitativo: 
Revisión de 
comunicaciones 
internas y 
externas de la 
empresa 
 
Encuestas y 
entrevistas 
semiestructuradas 
a responsables de 
RR.HH y 
directivos/as 
 
Encuestas a 
plantilla 
 
 

MEDIA 
Fiabilidad y 
Sensibilida
d 50%, ya 
que, al 
basarse 
sobre todo 
en 
entrevistas 
y encuestas, 
las 
respuestas 
pueden 
variar, por 
lo que la 
medición 
precisa de 
cambios no 
se podría 
garantizar 
plenamente
. 
Accesibilida
d: será más 
o menos 
económico 
el proceso 
en función 
del número 
de personas 
a quien 
entrevistar, 
y al tratarse 
de 
encuestas, 
el análisis 
es más 
costoso que 
con datos 
cuantitativo
s.   

Creencia sobre diferencias 
en la relación de mujeres y 
hombres con el trabajo 
(implicación, dificultades) 

Sí 
No 
Especificar 
 
 

Existencia de prejuicios 
sobre la distinta 
implicación y 
disponibilidad de los 
sexos 

Autoridad y 
capacidad de 
dirección 

Percepción acerca de las 
capacidad de autoridad de 
mujeres  y hombres 

Igual 
Diferente 
Especificar 

Existencia de prejuicios 
sobre la autoridad 
femenina 

Percepción acerca de la 
capacidad de liderazgo de 
las mujeres 

Igual 
Diferente 
Especificar 

Existencia de prejuicios 
sobre  el liderazgo 
femenino 

Tipo de liderazgo 
esperado/ejercido en la 
empresa 

Autoritario 
Cooperativo 
Democrático 

Expectativas del tipo de 
liderazgo a ejercer en la 
empresa 

Responsabilidade
s familiares 

Nº de hombres y mujeres 
con cargas familiares y 
estado civil 

Nº de mujeres 
Nº de 
hombres 

Existencia de prejuicios 
sobre la incidencia de 
las cargas familiares en 
la 
efectividad/productivid
ad laboral por sexos 

Importancia otorgada por 
r la empresa acerca de la 
necesidad de facilitar 
medidas de conciliación 

Alta 
Media 
Baja 
Nula 

Opinión de la empresa 
sobre la importancia de 
la conciliación 

Opinión de la empresa 
sobre el ejercicio de la 
plantilla de sus derechos 
de conciliación 

Favorable 
Neutralidad 
Desfavorable 
 

Opinión y actitud de la 
empresa respecto a 
personal que se acoja a 
medidas conciliación 

Importancia otorgada a la 
situación personal y 
familiar de las personas 
candidatas para diferentes 
puestos y niveles 

Influencia en 
varones, 
Influencia en 
mujeres 
Por niveles y 
puestos 

Opinión de la empresa 
sobre la influencia de las 
cargas familiares en 
puestos y niveles  
determinados 
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Roles de género 

Existencia de los 
tradicionales estereotipos 
sobre roles de género y 
reparto sexual de tareas 

Alta 
Media 
Baja 
Nula 

Opinión de la empresa 
sobre ideas 
tradicionales 

 
Referencias consultadas y utilizadas; Herramientas de apoyo nº 2, 3 y 4; “Manual para elaborar un Plan de Igualdad en la 
empresa”, Cuaderno de trabajo “Indicadores de discriminación por razón de sexo en las organizaciones” de la Fundación 
Mujeres. 
 
 

7.5. DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

Se elaborará al menos un informe para difusión interna de cada fase del proceso, con el máximo de 

datos posibles, así como resúmenes - extractos que faciliten la información para la plantilla. 

Se elaborará y difundirá un resumen de las medidas a implantar en cada año, así como de la 

información general interesante para la plantilla. 

Internamente, se utilizarán los paneles informativos en la empresa, con un espacio dedicado exclusiva 

y claramente al Plan de Igualdad, circulares internas, mailing. Se facilitará un lugar donde consultar 

carpetas con la información total del proceso del Plan de Igualdad, con total transparencia de la 

información recogida y generada, siempre teniendo en cuenta la protección de datos personales y 

aquellas informaciones en que cabe garantizar el anonimato. 

Asimismo, se realizará al menos una acción informativa para la plantilla en cada fase, 

presencialmente, donde se presentarán las distintas fases, el trabajo realizado, los resultados 

obtenidos, y las propuestas de mejora para el futuro. 

Se difundirán mediante redes sociales, correo electrónico y la página web, los resultados de la 

evaluación de cada proceso, así como el impacto del Plan de Igualdad, al menos una vez al año. 

Se comunicará del modo más efectivo posible a todas las entidades con que la Asociación Impuls 

trabaja, para dar a conocer el proceso, la implantación y los resultados del Plan de Igualdad, e 

impulsar así la elaboración de planes de igualdad en otras entidades. 
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8. ANEXOS 

8.1. COMPROMISO DE LA ENTIDAD 

 


