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1. PRESENTACIÓN  DEL SAFAREIG 

 

El grupo de mujeres feministas de Cerdanyola nace en 1976 a raíz de las Primeras Jornadas de la Mujer 

en Catalunya, para la reflexión, el debate y la formación. La Asociación El Safareig, la constituyen en 

1987 con la finalidad de dar apoyo y respuesta a las demandas y necesidades de las mujeres de 

Cerdanyola del Vallés y  de la comarca. Trabajan para la no discriminación y el reconocimiento de las 

mujeres como a ciudadanas activas en la construcción y reconstrucción del mundo.  

 

En el año 1992 crearon dos servicios uno de formación ocupacional y otro de información y atención a 

las mujeres. El servicio especializado en la prevención,  atención y recuperación de las violencias de 

género se ha ido especializando, en función de las propias demandas expresadas por las mujeres, 

ofreciendo una atención personalizada y de calidad. Esto ha permitido la profesionalización en los 

conocimientos específicos sobre discriminación de género y de violencia hacia las mujeres y con el 

tiempo, la concesión de un Servicio Especializado que trabaja en diferentes ejes: la atención directa, la 

prevención y la formación. La consolidación como Servicio Especializado ha conllevado ser un punto de 

referencia para las mujeres del municipio y de las poblaciones cercanas, sobre todo, pero también a 

nivel de toda Catalunya. Así como para los familiares y amistades, que delante una situación de violencia 

acuden a pedir información. Así mismo, también cuenta con el reconocimiento de muchas instituciones 

y profesionales, de los que recibe demandas de formación y asesoramiento. 

 

Desde hace más de dos  años el área de prevención comunitaria tiene en marcha un eje de trabajo para 

asesorar a ayuntamientos y empresas en el diseño y elaboración de planes de igualdad, desde el que no 

solo se asesora sino que se llevan a cabo investigaciones de detección de situaciones de desigualdad de 

género, se elaboran propuestas de planes de igualdad y se acompaña en la implementación de estos. El 

equipo con el que cuenta El Safareig está altamente cualificado ya que la especialización de 22 años de 

servicio ha permitido constituir un equipo multidisciplinar que permite desarrollar proyectos de 

diferentes vertienetes con perspectiva de género. La trayectoria histórica se puede resumir en el 

siguiente gráfico: 
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2.  INTRODUCCIÓN 

 
 

La implantación de un Plan de Igualdad en una empresa toma sentido en la medida en que éste 

pretende ser una herramienta práctica para la igualdad de oportunidades dentro de la misma. Se trata 

de una estrategia empresarial destinada a lograr la igualdad real entre hombres y mujeres, eliminando 

estereotipos, actitudes y obstáculos que dificulten a las mujeres a acceder a determinadas profesiones y 

lugares de trabajo en igualdad de condiciones que los hombres. 

Es en sí mismo un principio jurídico universal reconocido en diferentes textos internacionales, europeos, 

nacionales y autonómicos. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de mujeres 

y hombres, es la normativa que constituye nuestro marco legal, aprobada con la idea de acabar con la 

discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo. Por otro lado, el artículo 14 de la Constitución 

Española establece el principio de Igualdad efectiva, que proclama el derecho a la no discriminación por 

razón de sexo. 

La razón de ser, nace de la realidad social que nos rodea. A pesar de la trayectoria construida con éxito, 

en relación a la igualdad real en nuestra historia, aún siguen presentes algunos prejuicios y estereotipos 

de género enclavados en la cultura, que construyen obstáculos para la plena participación de las mujeres 

en la esfera social, cultural, política y laboral. La segregación horizontal y vertical del mercado de trabajo, 

se traduce en una menor representación de las mujeres en determinados sectores laborales, estudios, 

oficios, profesiones y cargos de mayor responsabilidad. Por otro lado, se ha de tener presente que las 

formas de discriminación de hoy en día toma formas mucho más sutiles y menos visibles, por lo que la 

discriminación directa no significa, necesariamente, una igualdad de oportunidades reales. La 

construcción social del género se encuentra en todos nuestros ámbitos e influyen en las profesiones que 

escogen las mujeres así como en su desarrollo. 

El objetivo del Plan de Igualdad será promover medidas que favorezcan la incorporación, permanencia y 

desarrollo de la carrera profesional de las personas, así como la obtención de una participación 

equilibrada de mujeres y hombres en todos los lugares de trabajo y en todos los niveles de 

responsabilidad. Su implementación se traduce en el beneficio para las trabajadoras y trabajadores y 

como consecuencia en el clima laboral y rendimiento de la empresa. 

Des de El Safareig deseamos que este Plan de Igualdad pueda ser una herramienta pràctica y eficaz en y 

para el desarrollo de una igualdad real en el CFP. 
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3. PRESENTACIÓN DEL CFP        

  

El Centre de Formació i Prevenció es una asociación de iniciativa social declarada Entidad Pública que 

trabaja en el ámbito de la prevención y el tratamiento de los problemas de inadaptación social y de salud 

mental de las personas.  

 

Su misión es: 

 La prevención y el tratamiento de los problemas de inadaptación psicosocial y la rehabilitación 

comunitaria de la salud mental de las personas. 

 El estudio, la investigación y la difusión de su problemática, así como despertar la consciencia 

pública y el soporte oficial y privado para poder conseguir estos objetivos. 

 La atención a la infancia en situación de desamparo, infancia y adolescencia en riesgo psicosocial 

y la realización de programas de prevención. Así como, velar por el cumplimiento de las leyes de 

atención a la infancia y los acuerdos de la convención sobre los derechos del niño (aprobada por 

la Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989) 

 

El CFP se compone de cuatro áreas de atención: 

1. Salud Mental:  Servicios de Rehabilitación Comunitaria en Salud Mental (SRC). Pisos con soporte 

para personas con problemas de salud mental. Programa de soporte para la autonomía del 

propio hogar. 

2. Infancia i familia:  CRAE Mataró. Pisos para mayores de 18 años ASJTET, Área Diurna i Inserjov@ 

3. Laboral:  Talleres de la Asociación. Área de formación e intermediación laboral. Programa PIL. 

4. Servicios Generales:  Departamento de Dirección. Administración y Recursos Humanos. 

Departamento de Servicios Sociales. Departamento de Programación, comunicación e Imagen. 

Departamento de Protección de Datos. Sistema de Gestión de la Calidad. Departamento de 

Seguridad y Salud Laboral. Departamento de Formación y Centro de Psicoanálisis Aina.  
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4. ANTECEDENTES EN MATERIA DE IGUALDAD DEL CFP 

 

Una de las características que describe el CFP es el trabajo que ha venido desarrollando en materia de 

Igualdad desde el 2012. Momento en que se crea la Comisión para la Igualdad y la Prevención del Acoso. 

Es en este momento donde se formaliza el Protocolo para el Acoso Moral y Sexual dentro de la empresa. 

A partir de ahí se empieza a perfilar la posibilidad del Plan de Igualdad. En este sentido, la actividad del 

CFP en materia de igualdad se inicia en febrero de 2012, momento en que se lleva a cabo la Declaración 

Institucional sobre la Igualdad de Oportunidades, así como también, se aprueba el Protocolo de 

Prevención del Acoso en el CFP. Ambas acciones muestran el compromiso y la sensibilidad que la 

empresa tiene al respeto de la igualdad real entre las trabajadoras y trabajadores. 

 

Otro aspecto a destacar en la trayectoria del CFP, es el reconocimiento a la Buenas Prácticas en 

Responsabilidad Social que el CFP recibe en el año 2013 por parte del Ayuntamiento de Mataró. La 

responsabilidad social es un concepto a partir de cual, las empresas integran de manera voluntaria, 

consideraciones sociales y medioambientales que van más allá de las obligaciones legales y que toman 

una dimensión social y colectiva que afecta la marcha de la organización y del conjunto de la sociedad. 

De momento, la asunción de responsabilidad social en alguna de sus variantes, como la de la igualdad de 

oportunidades, es una de las mejores maneras que tiene una organización para gozar de una buena 

reputación y de un prestigio delante de sus clientes y de la sociedad en general. 

 

Finalmente, se deben señalar los obstáculos que han aparecido en la trayectoria del centro alrededor de 

una igualdad real entre las trabajadoras y trabajadores. En este sentido, el momento socioeconómico en 

el que estamos viviendo, ha derivado en movimientos y reducción de plantilla dentro del mismo centro, 

hecho que ha supuesto un enlentecimiento en el trabajo orientado hacia la igualdad de oportunidades. 

Actualmente, el CFP ha querido reemprender esta tarea y se ha comprometido en implantar un Plan de 

Igualdad en el transcurso de 2014. El diagnóstico y la elaboración del mismo se ha llevado a cabo a 

través de la Associació El Safareig, con la finalidad de que una mirada externa i experta pueda aportar 

una visión más neutra, objetiva y menos contaminada. 
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5. DIAGNOSIS DEL CFP EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

Para elaborar un plan de actuación que se ajuste a las necesidades de la organización es esencial 

conocer la realidad y la situación interna de la que se parte, desde la óptica de la igualdad de 

oportunidades. La diagnosis se convierte en una herramienta que nos permitirá conocer cuáles son los 

puntos críticos en los cuales se fundamenta la discriminación por razones de sexo en diferentes ámbitos 

de actuación, los cuales afectan a la estructura y el funcionamiento interno de la organización. Su 

objetivo es detectar cuales son las cuestiones que impiden conseguir una igualdad real de 

oportunidades y definir,  de acuerdo con éstas, las prioridades de actuación, para poder  diseñar un plan 

de actuación ajustado a las características y a la situación de partida detectadas. 

 

 

La metodologia que se ha utilizado en la diagnosis, se basa en los indicadores que se muestran a 

continuacón (tabla.1). Su elaboracion y desarrollo se han realizado a partir de documentos internos 

facilitados por la empresa en qüestión, así como a través de visitas a centros/servicios de la empresa 

(CRAE y Oficinas), la realización de una encuesta a toda la plantilla (a excepción de aquellos cargos de 

mayor responsabilidad e influencia) i la realización de un grupo de discusión con representantes de la 

dirección general, el consejo asesor, el comité para la igualdad y la prevención del acoso, así como 

representantes de los/las trabajadoras. El desarrollo de los indicadores permite finalizar la diagnosis con 

una tabla de puntos fuertes y débiles (tabla. 2) del CFP, sobre la que nos apoyamos para realizar el Plan 

de Acción que le sigue. 

 

 

Tabla.1 Indicadores para la diagnosis 

 

ÁMBITO INDICADORES 

1. Política de 
Igualdad de 
oportunidades  

1.1 Existencia de una cultura donde se fomenta y facilita la igualdad de 
oportunidades. 

2.2. Existencia de un plan de igualdad de oportunidades. 

1.3. Existencia de un departamento, de una comisión o de una persona 
responsable de la igualdad de oportunidades en la organización. 

1.4. Presupuesto asignado para llevar a cabo el conjunto de acciones previstas al 
plan de igualdad de oportunidades. 

1.5. Existencia de medidas de sensibilización y formación en materia de igualdad 
de oportunidades. 

2. Políticas de 
impacto a la 
sociedad y de 
responsabilidad 
social 

2.1. Acreditación según normas de responsabilidad social (SA8000). 

2.2. Fomento de la igualdad de oportunidades en el trato con otras empresas, 
instituciones y clientes. 
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3. Comunicación, 
imagen i lenguaje 

3.1. Comunicación interna sobre el plan de igualdad de oportunidades 

3.2. Igualdad de oportunidades en la imagen de la empresa. 

3.3. Existencia, distribución y difusión de una guía de lenguaje neutro.  

 

4. Repreentación de 
las mujeres y 
distribución del 
personal.  

 

4.1 Distribución de mujeres y hombres por departamentos, categorías y niveles 
organizativos, por edad y por nivel de formación. 

4.2. Proporción de las mujeres en cargos directivos, comité de dirección, consejo 
de administración, representación sindical. 

 

5. Desarrollo.  5.1. Definición de instrumentos y técnicas de selección neutras. 

5.2. Neutralidad en el nombre y en la descripción de los lugares de trabajo. 

5.3. Incorporación de la perspectiva de género en l apolítica de desarrollo del 
personal. 

 

6. Retribución y 
condiciones 
laborales  

6.1. Distribución de las mujeres y de los hombres por categorías y niveles 
retributivos.  Retribución anual mediana de las mujeres y de los hombres. 

6.2. Porcentaje de mujeres y hombres en los diferentes tipos de contrato y 
jornada. 

 

 

7. Acoso, actitudes 
sexistas y 
percepción de 
discriminación. 

7.1. Existencia de una persona, de un comité o de una comisión responsable de 
establecer medidas para prevenir, detectar y actuar frente los casos de acoso.  

7.2. Sensibilización para evitar el acoso, las actitudes sexistas y el trato 
discriminatorio. 

7.3. Existencia y difusión de mecanismos para presentar y resolver quejas y 
denuncias. 

7.4. Percepción de trato discriminatorio 

 

8. Conciliación de la 
vida familiar i 
laboral.  

8.1. Existencia de medidas para la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral. 

8.2. Facilidades que ofrece la organización por tal de demandar permisos o 
excedencias y condiciones de la reincorporación. 
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ÁMBITO 1. POLÍTICA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

1.1 Existencia de una cultura donde se fomenta y facilita la igualdad de oportunidad, la paridad entre 

sexos y la no-discriminación. 

El CFP cuenta con una Declaración Institucional sobre la Igualdad de Oportunidades elaborada en 

febrero del 2012, hecho que denota ser una empresa concienciada en el tema de la igualdad de 

oportunidades. Al mismo tiempo, se inició un proceso de trabajo sobre el objetivo de la prevención del 

acoso en la empresa. Este fue desarrollado por el Comité para la Igualdad y la Prevención del Acoso 

creado en el mismo momento. Hoy en día, consecuencia de los movimientos que ha habido dentro la 

empresa (despidos, ERE, etc.) las acciones establecidas en aquel momento se encuentran paralizadas o 

bien, avanzan muy lentamente. 

Por otro lado, a través de las encuestas y del grupo de discusión que se ha llevado a cabo, la diagnosis 

concluye que existe una sensibilidad y conciencia sobre la igualdad dentro de la política y cultura de la 

empresa, en tanto que se valora los beneficios que la misma puede aportar en el clima laboral, la 

comunicación, las condiciones laborales, etc. No obstante, se observa, como aquellas miradas y 

dinámicas asentadas en la estructura de la empresa, pueden devenir obstáculos  para la igualdad de 

oportunidades en aspectos como la conciliación, la formación o la promoción. 

 

1.2 Existencia de un Plan de Igualdad de Oportunidades, formalizado por escrito, con principios, 

valores y líneas estratégicas claramente definidos. 

El CFP tiene previsto la elaboración e implementación de un Plan de Igualdad en  la empresa durante 

este 2014. Es necesario mencionar el hecho de que el centro no está obligado por ley a tener un Plan 

de Igualdad propio, ya que cuenta con una plantilla inferior a 250 trabajadores/as. Así pues, la 

elaboración e implementación de este Plan de Igualdad responde a una voluntad de ir más allá de la 

ley. 

 

1.3 Existencia de un departamento, comité o una comisión responsable de impulsar y de velar para la 

Igualdad de Oportunidades en la organización. 

 

El CFP cuenta con un Comité para la Igualdad y la Prevención del Acoso en la empresa creado en junio 

del 2012. Éste, está constituido por dos personas representantes sindicales, una representante de la 

dirección y una técnica de seguridad laboral (un total de cuatro personal; dos mujeres y dos hombres). 

El comité se reúne de forma trimestral. Dentro del mismo, la técnica de seguridad laboral es la persona 

responsable de la diagnosis y elaboración del Plan de Igualdad (realizadas por una empresa externa; El 

Safareig), así como de la implementación, seguimiento y evaluación del mismo. 
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1.4 Presupuesto asignado para llevar a cabo el plan de igualdad de oportunidades y poder desarrollar 

el conjunto de acciones previstas 

El CFP cuenta con una subvención del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y Igualdad del Gobierno 

Español destinada a la diagnosis, elaboración, implementación y evaluación del Plan de Igualdad. 

Asimismo, el CFP se ha comprometido a asumir los costes vinculados a  su implementación. 

 

 

1.5 Desarrollo de formación y sensibilización al personal en materia de Igualdad de Oportunidades 

para que se incorpore la perspectiva de género en todas las actividades. 

La tarea formativa del CFP en materia de Igualdad de Oportunidades se inició en el 2012 a través de la 

difusión del Protocolo por Acoso a la totalidad de la plantilla. No obstante, esta es la única tarea 

desarrollada hasta el momento, por lo que se hace necesario retomar dicha actividad de manera que 

permita incorporar la perspectiva de género en todas las actividades desarrolladas en el CFP. 

 

ÁMBITO 2. POLÍTICAS DE IMPACTO A LA SOCIEDAD Y DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

 

2.1 Acreditación según alguna de las normas de responsabilidad social (como por ejemplo SA8000) 

En el año 2013 el CFP recibió el reconocimiento por las buenas prácticas en Responsabilidad Social  por 

parte del Ayuntamiento de Mataró. 

 

2.2 Fomento de la igualdad de oportunidades en el trato con otras empresas, instituciones y clientes, 

sirviendo de ejemplo y de modelo a seguir. 

En relación al trato con empresas de trabajo temporal, externas o franquicias, el CFP no mantiene 

relación directa. El trato con los usuarios y usuarias de los diferentes servicios viene regulado por 

criterios de la Generalitat (en los casos de los pisos asistidos para jóvenes y de los servicios de salud 

mental) o bien, como criterio de atención a ambos sexos.  

 

El presente Plan de Igualdad se diseña con el objetivo de que la igualdad de oportunidades pueda ser un 

valor clave en la empresa sirviendo de ejemplo y modelo a seguir para aquellas instituciones y empresas 

con las que el CFP mantiene una relación directa. 
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ÁMBITO 3. COMUNICACIÓN, IMAGEN Y LENGUAJE 

 

3.1 Realización de acciones informativas para la totalidad del personal sobre la existencia y evolución 

del Plan de Igualdad de Oportunidades. 

Hasta el momento las encuestas realizadas junto con el grupo de discusión, han sido las únicas acciones 

informativas llevadas a cabo por el Safareig sobre el Plan de Igualdad. Estas han generado una primera 

toma de conciencia y contacto de la plantilla en relación al Plan de Igualdad. Es por tanto necesario 

establecer una herramienta de comunicación eficaz que permita acceder a la totalidad de 

trabajadores/as al Plan de Igualdad. 

 

3.2. Igualdad de Oportunidades en la Imagen de la organización. Revisión sistemática de toda la 

documentación de la organización y de la generada por la dirección de la empresa para garantizar 

la neutralidad en el lenguaje y en la imagen. 

En este apartado se han evaluado la web del centro, la memoria del 2013, el protocolo de acogida así 

como los diversos documentos internos. En relación a la web, se observa el predominio con creces de 

imágenes de hombres, así como la reproducción de los roles de género. En cuanto al lenguaje utilizado, 

a pesar de que a menudo se utiliza “la persona” o “las personas”, el masculino plural se utiliza a menudo 

para referirse a mujeres y hombres. Ej. “todos aquellos”, “el ciudadano”, etc. 

 

En relación a la memoria del 2013, a pesar de que se utilizan palabras neutras como “persona”, 

“infancia”, el plural masculino se utiliza de nuevo en varias ocasiones, como por ejemplo: “los menores”, 

“los usuarios”, “los trabajadores”, etc. De la misma manera, en los documentos internos o protocolos, se 

observa el uso genérico del masculino plural para referirse a mujeres y hombres. Será por tanto 

necesario revisar la documentación interna del centro así como la imagen, para garantizar un lenguaje e 

imagen no sexista. 

 

3.3 Existencia de un manual o de una guía de normas de lenguaje oral y escrito no sexista distribuido a 

todo el personal de la organización. Utilización de un lenguaje neutro. 

La creación de una guía de lenguaje no sexista queda recogida en el documento “Acciones positivas en 

el tema de la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en la empresa” (apartado 

6) elaborado durante el 2012. En este documento queda explicita la intención de crear una guía de 

apoyo para la utilización de un lenguaje no sexista. Así mismo, se afirma que la elaboración de esta guía 

puede ser una oportunidad de cara al futuro en la elaboración del Plan de Comunicación. No obstante, 

actualmente el CFP no cuenta con dicha guía y su elaboración avanza muy lentamente. 
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ÁMBITO 4. REPREENTACIÓN DE LAS MUJERES Y DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 

 

4.1 Proporción de las mujeres en cargos directivos, comité de dirección, consejo de administración y 

Repreentación sindical. 

El CFP dispone de información del personal desglosada por sexo, edad, antigüedad, categoría 

profesional y cargo. La plantilla está compuesta en un 46% de mujeres y en un 54% de hombres. La 

representación de las mujeres se encuentra en casi todas las áreas del CFP (Consejo Asesor, Servicios 

Generales, Área de Infancia y familia, Área de salud Mental) a excepción de la Dirección General y el 

Área Laboral.  

 

Los datos que toman mayor relevancia en la diagnosis son: 

 El cargo de educadora es el que mayor representación de mujeres tiene (58%). En este, la 

mayoría de mujeres (80%) tienen una edad comprendida entre los 30 y los 39 años de edad. 

 Los cargos vinculados a la dirección del centro (dirección general, dirección de áreas o dirección 

de servicios) es el que mayor representación de hombres tiene (88%). En estos la totalidad de 

hombres tienen más de 40 años. 

 La posición de las mujeres y hombres que están dentro del CFP reproducen la construcción 

social de género; mientras que las mujeres, mayoritariamente, desarrollan trabajos asociados a 

la cura (cocinera, limpiadora) o trabajos administrativos, los hombres acostumbran a desarrollar 

trabajos asociados a la toma de decisiones (dirección general, consejo asesor o dirección de 

servicios) la jardinería o la carpintería, con la consecuente desproporción en cuanto a salarios, 

reconocimiento laboral y social. 

 

4.2 Proporción de las mujeres en cargos directivos, comité de dirección, consejo de administración y 

Repreentación sindical. 

En la distribución jerárquica de la totalidad de la plantilla se puede observar un claro sesgo de género, 

en tanto que en las categorías que asumen mayor poder de decisión y responsabilidad dentro del centro 

(dirección general y consejo asesor) están representadas por hombres en un 85,7% (6 hombres y 1 

mujer). La misma tendencia se observa respecto a la representación sindical (2 hombres y 1 mujer). Esta 

realidad muestra una clara desigualdad en la representación y poder de decisión de las mujeres dentro 

del CFP, teniendo en cuenta que la plantilla hay un porcentaje parecido de mujeres y de hombres. 
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ÁMBITO 5. DESARROLLO 

 

5.1 Definición de instrumentos y de técnicas de selección neutras.  

El CFP no dispone de criterios ni instrumentos concretos para la selección del personal. Actualmente, la 

selección corre a cargo de los jefes de cada área junto con la dirección del centro. Desde la dirección, 

ésta forma de funcionamiento se ve como propia de la estructura sólida de la empresa, estable en la 

trayectoria y con buenos resultados. Desde la plantilla, la percepción de discriminación por razón de 

sexo varía según el sector y sexos y tiende a ser mayoritariamente expresada  por las mujeres. En este 

sentido los datos a destacar son: 

 El Área de Infancia y Familia es la que más percepción de discriminación muestra en relación a lo 

que concierne al proceso de selección. El 78% de las mujeres que han participado en las 

encuestas afirma creer que existe discriminación en las posibilidades para acceder a lugares de 

trabajo así como a cargos de mayor responsabilidad. 

 Las Áreas de Salud Mental y Laboral, no expresan esta percepción de discriminación de sexo en 

el acceso a los lugares de trabajo y cargos de responsabilidad. En este sentido, ha de tenerse en 

cuenta la influencia que tiene el convenio al que se asocian las diferentes áreas (convenio acción 

social y convenio de salud), pues las condiciones laborales del convenio de salud son, en 

general, mejores que las del convenio de acción social. 

 

5.2 Existencia de un inventario con la descripción de todos los lugares de trabajo de la organización. 

Con una denominación neutra de los lugares y un formato homogéneo para todos los lugares de 

trabajo. 

El CFP tiene dicho inventario y cumple con los requisitos mencionados. 

 

5.3 Incorporación de la perspectiva de género en la política de desarrollo del personal. Realización de 

campañas o medidas para animar a las mujeres al desarrollo, a la promoción y a la formación. 

Grado de conocimiento de estas medidas por parte de todo el personal. 

La promoción dentro de la empresa es poco habitual y no se rige por ningún procedimiento formal, sino 

que viene determinada por el Consjo Assessor y la Dirección General. Ésta es una característica propia 

de la empresa que reside en su antigüedad así como en la estabilidad que mantiene en el tiempo y en la 

plantilla de trabajadoras y trabajadores. No obstante, en este sentido la plantilla actual muestra una 

clara insatisfacción respeto a la promoción, transparencia y formación dentro del CFP: 

 Los y las trabajadora/es del Área de Infancia y Familia, así como en el Área Laboral, son aquellas 

que mayor percepción de discriminación expresan en relación a la promoción, en tanto que 

afirman que los procesos de promoción no son transparentes ni igualitarios, existiendo 

discriminación por razón de sexo en la movilidad dentro del CFP. 
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 En el Área de Salud Mental el porcentaje de trabajadores y trabajadores que tienen esta 

percepción es del 50%. No obstante la mayoría cree que la movilidad y la promoción están al 

alcance de todas las personas sin diferencia de sexo. 

 A través de las encuestas se observa como el interés en la formación en materia de igualdad 

desde una perspectiva de género tiende a ser “alto” o “muy alto”, así como que faltan 

posibilidades de formación para las trabajadoras y trabajadores.  

 

ÁMBITO 6. RETRIBUCIÓN Y CONDICIONES LABORALES 

 

6.1 Distribución de las mujeres y de los hombres por categorías y niveles retributivos.  Retribución 

anual media de las mujeres y de los hombres. 

El CFP no dispone de una base de datos propia de retribuciones desglosada por sexo y jornada laboral. 

Para realizar una diagnosis completa se require de una base de datos desglosada por sexo, categoría, 

cargo, convenio y tipo de jornada laboral (tiempo completo y parcial), que permita valorar el porcentaje 

de mujeres y hombres en cada categoría y nivel retributivo. 

 

6.2. Porcentaje de mujeres y hombres en los diferentes tipos de contrato y jornada. 

Los datos facilitados  no hacen posible una diagnosis exacta. En términos generales, podríamos decir 

que un 46% (aprox.) de las mujeres tiene una jornada de trabajo reducida, frente un 20% (aprox.) de 

hombres. Un estudio en mayor profundidad y exactitud necesitaria incluir las razones que llevan a 

mujeres y hombres a tener una jornada de trabajo a tiempo parcial, así como el tipo de contrato. 

 

ÁMBITO 7. ACOSO, ACTITUDES SEXISTAS Y PERCEPCIÓN DE DISCRIMINACIÓN 

 

7.1 Existencia de una persona, comité o de una comisión responsable de establecer medidas para 

prevenir, detectar y actuar frente a los casos de acoso. 

En el mes de junio del 2012, el CFP crea el Comité para la Igualdad y la Prevención del Acoso en la 

empresa. Dicho comité está compuesto por: 

 2 representantes de las trabajadoras/es –sindicato UGT- (mujer y hombre) 

 1 representante de RRHH (hombre) 

 1 representante del Área de Seguridad y Salud Laboral (mujer) 
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7.2 Existencia de medidas de sensibilización para evitar el acoso, las actitudes sexista y el trato 

discriminatorio. 

El CFP dispone de un Protocolo de Prevención del Acoso en la empresa, aprobado durante el mes de 

junio del 2012. Éste se ha distribuido entre la totalidad de la plantilla y se han realizado sesiones de 

formación y información sobre el mismo dirigidas a las trabajadoras y trabajadores. En este sentido, la 

diagnosis recoge como solo las trabajadoras y trabajadores del Área Laboral apuntan conocer el 

Protocolo de Acoso y su contenido, mientras que el 64% de la plantilla del Área de Infancia y Familia, así 

como el 50% de la plantilla del Área de Salud Mental afirman no tener conocimiento. Será por tanto 

necesario actualizar dicha formación para que la totalidad de la plantilla tenga conocimiento y sepa 

cómo actuar en caso de acoso. 

 

7.3 Existencia y difusión de criterios para identificar el acoso de cualquier tipo. Existencia de 

mecanismos para presentar y resolver quejas y denuncias por acoso, actitudes sexistas o trato 

discriminatorio y difusión en toda la empresa. 

El Comité para la Igualdad y la Prevención del Acoso del CFP ha elaborado los mecanismos para 

responder frente un caso de acoso. No obstante, la diagnosis recoge un alto desconocimiento de los 

contenidos y procedimientos del mismo por parte de las trabajadoras y trabajadores. 

 

7.4 Percepción de una mayor dificultad a ser promocionada, propuesta para un cargo o para el 

reconocimiento público por el hecho de ser mujer. Percepción de trato discriminatorio en las 

relaciones personales por el hecho de ser mujer (trato diferente de la resta de compañeros 

hombres), o grado de satisfacción del trato respetuoso y justo recibido por parte de compañeros y 

compañeras, colaboradores y colaboradoras y personal superior. 

A partir de las encuestas realizadas a las trabajadoras y trabajadores, la diagnosis recoge como: 

 En el Área de Infancia y Familia, el 66% de las mujeres y el 50% de los hombres afirman haberse 

sentido discriminados/as por el hecho de ser mujeres o hombres. 

 En el Área de Salud Mental, el 40% cree que en el clima de trabajo existen prejuicios o 

comentarios sexistas; y el 20% apunta haberse sentido discriminado/a por razón de sexo. 

 En el Área Laboral, se considera que el clima de trabajo está libre de prejuicios sexistas. 

 

ÁMBITO 8. CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 

 

La conciliación de la vida personal, familiar y laboral, es una estrategia que persigue la igualdad y la 

calidad de vida entre las trabajadoras y trabajadores. Busca una nueva organización del sistema social y 

económico donde mujeres y hombres puedan hacer compatible las diferentes facetas de la vida. 
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8.1 Existencia de medidas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

El CFP no dispone de un documento que regule las medidas específicas para la conciliación más allá de 

lo que estipula la ley, sino que las medidas se van tomando en función de las necesidades de las 

personas que las demandan y las posibilidades del servicio. El proceso actual consiste en que la 

trabajadora o trabajador solicita a su jefe de área la posibilidad de llevar a cabo determinada medida de 

conciliación. Desde dirección y parte de los/las trabajadoras, se considera que el procedimiento actual 

de conciliación es un punto fuerte del CFP, ya que a menudo se toman medidas que van más allá de la 

ley y cumplen con el objetivo de la conciliación. No obstante, existe acuerdo en el hecho de que las 

trabajadoras y trabajadores del CRAE no se encuentran en igualdad de condiciones respeto al resto de la 

plantilla de trabajadores/as por razones organizativas. 

 

8.2 Facilidades que ofrece la organización para  solicitar permisos o excedencias y condiciones de la 

reincorporación. 

La trayectoria del CFP ha derivado en un modelo de conciliación propio basado en la confianza que 

muestra un resultado generalmente satisfactorio entre los y las trabajadoras. No obstante, la percepción 

de satisfacción no es homogénea; el buen funcionamiento recae a nivel personal pero no global. Existe 

la demanda de que el CFP se consolide como “una empresa que facilita la conciliación”. 

 

Por otro lado, en el Área de Infancia y Familia se observa una elevada insatisfacción respeto a las 

medidas de conciliación (en especial, por parte de las mujeres). Esto se relaciona con el hecho de que no 

existen dichas medidas o bien, que estas no van dirigidas por igual al conjunto de la plantilla,  así como 

con el hecho de que no todas  las personas son conocedoras. También se pone de manifiesto la 

existencia de diferencias en las condiciones de horarios de los y las trabajadoras, así como el hecho de 

que las jornadas son excesivas para poder conciliar con la vida familiar y personal. Así  pues, se pone de 

manifiesto un desequilibrio en la igualdad de oportunidades respeto a las medidas de conciliación 

dentro del CFP, con mayor percepción de discriminación en el Área de Infancia y Familia. 
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Tabla 2. Puntos fuertes y débiles (o de mejora) del CFP 

AMBITO PUNTOS FUERTES 
PUNTOS DÉBILES  

O MEJORABLES 

1. Política de 
Igualdad de 
oportunidades 

 Para este año (2014) está 
prevista la elaboración e 
implementación del Plan de 
Igualdad en el CFP  

 El CFP cuenta con un Comité 
para la Igualdad y la Prevención 
del acoso en la empresa creado 
en junio de 2012 

 El CFP asumirá (en el 2014) el 
coste de la implementación y el 
seguimiento del Plan de 
Igualdad  
 

 Aquellas miradas y dinámicas 
asentadas en la estructura de la 
empresa, pueden devenir obstáculos  
para la igualdad de oportunidades en 
aspectos como la conciliación, la 
formación o la promoción. 

 Es necesario retomar la formación y 
sensibilización en materia de igualdad 
de manera que permita incorporar la 
perspectiva de género en todas las 
actividades que desarrolla el CFP 

2. Políticas de 
impacto a la 
sociedad y 
responsabilidad 
social 

 Reconocimiento de Buenas 
Prácticas en Responsabilidad 
Social per parte del 
Ayuntamiento de Mataró 
(2013) 
 

 La Igualdad de Oportunidades como 
valor clave en la empresa, sirviendo de 
ejemplo y modelo a seguir. 

3. Comunicación, 
Imagen y lenguaje 

 Elaboración de una guía de 
lenguaje no sexista para las 
trabajadoras/es del CFP es una 
de las acciones prevista 

 No existe una previsión para lleva a 
cabo acciones informativas en relación 
al Plan de Igualdad. 

 Uso del lenguaje no sexista y 
reproducción de roles de género en la 
web, al memoria del 2013 i diversos 
documentos internos. 

4. Repreentación de 
las mujeres i 
redistribución del 
personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

   La posición que hombres y mujeres 
ocupan dentro del CFP reproducen la 
construcción social de los géneros. 

 Insatisfacción de la plantilla respeto a 
la promoción, transparencia y 
formación dentro del CFP. 

 Las mujeres trabajadoras del CFP se 
encuentran en una posición de menor 
representación y poder de decisión 
respeto a los hombres. 
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AMBITO PUNTOS FUERTES 
PUNTOS DÉBILES  

O MEJORABLES 

5. Desarrollo  El CFP cuenta con un inventario 
con la descripción de todos los 
lugares de trabajo garantizando 
una denominación neutra y un 
formato homogéneo. 

 La promoción dentro de la 
empresa es poco habitual y no 
se rige por ningún 
procedimiento formal, sino que 
viene determinada por el 
Consejo Asesor y la Dirección 
General. Esta es una 
característica propia de la 
empresa que recae en su 
antigüedad así como en la 
estabilidad que mantiene en el 
tiempo y en la plantilla. De 
trabajadoras/es. 
 

 La plantilla actual muestra una clara 
insatisfacción respeto a la promoción, 
transparencia y formación dentro del 
CFP. 

 El CFP no dispones de criterios ni 
instrumentos concretos en la selección 
de personal. 

 En el Área de Infancia y Familia el 78% 
de las mujeres que han participado en 
las encuestas afirma creer que existe 
discriminación en las posibilidades 
para acceder en lugares de trabajo así 
como en cargos de mayor 
responsabilidad. 

 Existen pocas posibilidades de 
formación. 

6. Retribución y 
condiciones 
laborales 

 

 

 

 

 El CFP no dispone de una base de 

datos de retribuciones desglosada por 

sexos. 

7. Acoso, actitudes 
sexistas y 
percepción de 
discriminación 

 En el mes de junio de 2012, el 
CFP crea un Comité para la 
Igualdad y la Prevención del 
Acoso en la empresa. 

 El CFP dispone de un Protocolo 
de Prevención del Acoso 
aprobado en junio del 2012, del 
que se ha hecho difusión en la 
totalidad de la plantilla. 

 El Comité para la Igualdad y la 
Prevención del Acoso del CFP 
ha elaborado los mecanismos 
para responder frente a un 
acoso en el centro. 

 Alto desconocimiento de los 
contenidos y procedimientos del 
Protocolo por Acoso por parte de los 
trabajadores/as. 

 Percepción de discriminación por 
razón de sexo en más de un 50% de los 
trabajadores/as del Área de Infancia y 
Familia 

 Percepción de actitudes sexistas en el 
clima de trabajo del 40% de la plantilla 
en el Área de Salud Mental 

8. Conciliación de la 
vida personal, 
familiar y laboral 

 El CFP dispone de un modelo de 
conciliación basado en la 
confianza que muestra un 
resultado generalmente 
satisfactorio entre los y las 
trabajadoras.  

 Desequilibrio en la Igualdad de 
Oportunidades respeto las medidas de 
conciliación dentro del CFP, existe 
mayor discriminación en el Área de 
Infancia y Familia. 
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9. PLAN DE ACCIÓN 

 

El plan de acción es una estrategia destinada a obtener la igualdad real entre mujeres y hombres, 

eliminando los obstáculos que puedan impedir a las mujeres ocupar determinados lugares de trabajo o 

cargos de responsabilidad dentro de la empresa. También pretende ser una herramienta que facilite el 

acceso, la selección, la promoción y el desarrollo profesional de las mujeres, contribuyendo así a 

obtener una organización más equitativa.  

 

Las acciones que contiene este plan se describen por ámbitos de actuación acorde la diagnosis realizada 

en el apartado anterior. A continuación se detallan las acciones que configuran el Plan de Acción así 

como los objetivos que persiguen, el procedimiento de implementación, los recursos necesarios, las 

personas destinatarias y aquellas responsables de su implementación. 

 

Ámbito: 1. Política de Igualdad de Oportunidades 

Objetivos:  

1. Transversalidad de la igualdad de oportunidades en la política y cultura del CFP como uno de los 
valores que la caracterizan 

2. Consolidar los valores asociados a la igualdad de oportunidades 

 

Personas destinatarias: Totalidad de la plantilla de trabajadores/as  

Responsable(s): Comité para la Igualdad y la Prevención del Acoso del CFP 

Acción: Análisis de necesidades formativas, diseño de cursos de formación y sensibilización al personal 
en materia de igualdad de oportunidades para que incorpore la perspectiva de género en todas sus 
actividades. 

 

 

 



                                                                                                                      Área de diagnosis y planes de igualdad 

 

El Safareig. C/ Vinyes 11 C 08290 Cerdanyola del Vallès Tel. 93 692 31 87 safareig@safareig.org Página 21 

 

Implementación Recursos 

Fecha 
inicio/final 

prevista 

1. Detección de las necesidades e intereses formativos 
desde una perspectiva de género de los diversos servicios y 
áreas de la empresa, así como del Comité para la Igualdad y 
la Prevención del Acoso del CFP. Esta incluye tanto la 
formación en materia de igualdad de oportunidades entre 
los/las trabajadoras, como la formación desde una 
perspectiva de genero de su práctica profesional. 

Pase de encuesta de 
detección de 
necesidades e 
intereses formativos 

 

Abril 2014 / 
Junio 2014 

2. Formación específica por área, servicio o subequipos (a 
determinar en la detección) de mínimo 4 horas incluida 
dentro del horario laboral. 

Personal especializado 
externo al CFP 

Julio 2014/ 
Diciembre 2014 

3. Designar una persona y un horario de trabajo para  
trabajar en la implementación, evaluación y seguimiento 
del Plan de Igualdad manteniendo o incrementando las 
actuales reuniones del Comité para la Igualdad y la 
Prevención del Acoso del CFP. 

 01 abril 2014/ 
30 abril 2014  

 

Ámbito: 2. Políticas de impacto en la sociedad y de responsabilidad social 

Objetivos:  

 Desarrollar una Responsabilidad Social partícipe en la consecución de la igualdad de 
oportunidades. 

Personas destinatarias: Usuarios/as y sociedad 

Persona(s) responsable(s): Comité para la Igualdad y la Prevención del Acoso del CFP 

Acción: Incorporar la igualdad de oportunidadesdes de una perspectiva de género como uno de los 
valores sociales reconocidos en la política de responsabilidad social del CFP 

Implementación Recursos 

Fecha 
inicio/final 

prevista 

1. Establecer una calendarización de las acciones necesarias 
para cumplir con el objetivo de esta acción en el plazo de un 
año. (Ej. mostrar el compromiso hacia la igualdad de 
oportunidades a través de la web, la memoria anual, el 
facebook, etc.)   

Abril 2014/ 
Abril 2015 
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Ámbito: 3. Comunicación, imagen y lenguaje 

Objetivos:  

a) Desarrollar la igualdad de oportunidades des de una perspectiva de genero en la comunicación, 
imagen y lenguaje del CFP 

b) Sensibilizar a la plantilla de trabajadores/as en materia de igualdad de oportunidades  

Personas destinatarias: Totalidad de la plantilla de trabajadores/as, usuarios/as de los servicios y 
sociedad 

Persona(s) responsable(s): Comité para la Igualdad y la Prevención del Acoso del CFP 

Acción 1: Establecer una comunicación interna sobre el plan de igualdad 

Acción 2: Eliminar estereotipos de género y el uso de un lenguaje sexista en la imagen y los documentos 
(internos y externos) que genera el CFP 

Implementación Recursos 
Fecha inicio/final 

prevista 

1.1 Elaborar el plan de evaluación y seguimiento del 
Plan de acción con las medidas establecidas en el 
apartado 9 de este documento (Mecanismos de 
seguimiento y evaluación). 

Mínimo dos personas 
responsables 

 

Abril 2014/Mayo 

 

 

1.2 Desarrollar un plan de comunicación y difusión 
interna del Plan de Igualdad mediante la presentación 
del mismo a toda la plantilla de trabajadores/as del 
CFP.  Para ello se realizaran mínimo dos presentaciones 
para que los/las trabajadoras puedan escoger día y los 
servicios que así lo requieren no se queden sin 
personal. La presentación se realizará dentro del 
horario laboral o bien, será recompensada en horas 
libres (siempre y cuando no suponga un obstáculo a la 
conciliación).  La misma constará de: 

 Presentación de los contenidos del Plan 
de Igualdad 

 Presentación de la temporalización del 
Plan de acción 

 Presentación de las siguientes sesiones 
de información acerca la evolución del Plan de 
Igualdad. Estas tienen que desarrollarse mínimo 
cada tres meses en el transcurso de todo el Plan 
de Igualdad. 

La presentación del 
Plan de Igualdad y sus 
contenidos puede 
llevarla a cabo el 
Comité para la 
Igualdad y la 
Prevención del Acoso 
del CFP o bien, una 
empresa externa 
especializada, en 
función de los 
intereses y recursos 
del CFP. 

Abril 2014/ Mayo 
2014 
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1.3 Establecer un plafon de comunicación fijo en cada 
área o servicio en el que se lleve a cabo la 
comunicación por escrito en materia de igualdad de la 
empresa. Este plafón debe estar en un lugar visible para 
toda la plantilla de trabajadores/as y deberá 
actualizarse cada mes. El mismo deberá contener 
información acerca de: 

 Plan de Igualdad (y plan de difusión y 
comunicación interna del mismo) 

 Organigrama por sexos (ver ámbito 4) 

 Política retributiva (ver ámbito 6) 

 Medidas de conciliación por ley 

 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad Efectiva de mujeres y hombres 

 Protocolo de Acoso de la empresaria 

 Calendario de formaciones de la empresa en 
materia de igualdad (y otras materias) 

 Otras informaciones de interés para los/las 
trabajadoras en materia de igualdad (cursos, 
convocatorias, centro de atención a las mujeres de 
Mataró, etc.) 

 

 

 

Plafones de 
comunicación para 
cada área o 
servicio. 

Una persona del 
Comité encargada 
de revisar y 
actualizar los 
plafones (en 
horario laboral). 

 

 

 

 

Abril 2014/ Junio 
2014 

2.1 Revisar de manera sistemática la imagen interna y 
externa (web, facebook, memorias, protocolos, etc.) así 
como el uso de un lenguaje no sexista en la 
documentación interna y externa del CFP. Para ello será 
necesario destinar una parte del presupuesto a la 
formación de un/a trabajador/a del CFP en materia de 
lenguaje no sexista des de una perspectiva de genero. 

 

Un/a trabajadora 
formada en materia 
de lenguaje no 
sexista 

 

Abril 2014/ 
Diciembre 2014 

2.2 Difusión de una guía de lenguaje no sexista (propia o 
estándar) a la totalidad de la plantilla mediante una 
sesión (in)formativa. Para ello se realizaran mínimo dos 
sesiones para que los/las trabajadoras puedan escoger 
día y los servicios que así lo requieren no se queden sin 
personal. La sesión será mínimo de una hora y se 
realizará dentro del horario laboral o bien, será 
recompensada en horas libres (siempre y cuando no 
suponga un obstáculo a la conciliación).  

Un/a profesional 
formada en  materia 
de lenguaje no 
sexista des de una 
perspectiva de 
género1 

 

Setiembre 
2014/Octubre2014 

 

 

                                                           
1
 La Comisión para la Igualad valorará la necesidad de contratar personal externo a la entidad o bien, formar personal interno. 
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Ámbito: 4. Representación de las mujeres y distribución del personal 

Objetivo:  

 Incrementar la participación de las mujeres en los cargos de mayor responsabilidad con el fin de 
mantener una representación no discriminativa de mujeres y hombres en los diferentes cargos 
y áreas de la empresa 

Personas destinatarias: Mujeres trabajadoras 

Persona(s) responsable(s): Comité para la Igualdad y la Prevención del Acoso del CFP, Dirección General 
y Consejo Asesor 

Acción: Fomentar la participación de las mujeres en los cargos de mayor responsabilidad 

Implementación Recursos 

Fecha 
inicio/final 

prevista 

1. Elaborar un organigrama del CFP por sexos, dónde se 
visualice el número o la proporción de mujeres y hombres 
en cada unidad (área, servicio, etc.) y nivel jerárquico del 
CFP. Este deberá incorporar la representación sindical de 
los/las trabajadoras y estar visible en el plafón (ver ámbito 
3/1.2) de cada área o servicio. Este servirá de guía para la 
promoción de las mujeres y hombres dentro del CFP. 

Un/a trabajadora del 
CFP que elabore el 
organigrama dentro 
de su horario laboral. 

  

01 abril 2014/ 
30 abril 2014 

2. Priorizar la promoción de mujeres o su nueva 
contratación cuando estas se den, siempre y cuando la 
persona vaya acorde a los requisitos del lugar de trabajo. 

 Según las 
posibilidades 
de promoción 
de la empresa 

 

Ámbito: 5. Desarrollo 

Objetivos: 

- Incorporar la  perspectiva de genero en la política de desarrollo del personal  

- Mejorar el clima laboral respecto la percepción de los/las trabajadoras en materia de 
promoción, transparencia y selección del personal 

Personas destinatarias: Totalidad de la plantilla de trabajadores/as 

Persona(s) responsable(s):  Comité para la Igualdad y la Prevención del Acoso del CFP, Dirección 
General y Consejo Asesor 

Acción: Desarrollar la perspectiva de genero en los procesos de selección y promoción del CFP 
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Implementación: Recursos 

Fecha 
inicio/final 

prevista 

1. Garantizar la presencia equilibrada de hombres y 
mujeres en el proceso de selección del personal.   

En función de 
la demanda 

2. Establecer un protocolo para la selección del personal 
que incorpore la igualdad de oportunidades desde una 
perspectiva de genero  

El Comité para la 
Igualdad deberá valorar 
la necesidad de 
asesoramiento por 
parte de profesionales 
especializados externos  

Abril 2014/ 
Julio 2014 

 

 

Ámbito: 6. Retribución y condiciones laborales 

Objetivo:  

 Comprovar el cumplimiento del principio de igualdad retributiva (igual retribución a igual 
puesto de trabajo) 

 Comprovar que no existe discriminación por razón de sexo en el tipo de contrato y jornada 

 

 

Personas destinatarias: Totalidad de la plantilla de trabajadores/as 

Persona(s) responsable(s):  Comité para la Igualdad y la Prevención del Acoso del CFP y responsable 
recursos humanos (dos personas mínimo) 

Acción: Desarrollar un estudio en profundidad sobre la política retribuitva y las condicones laborales en 
el CFP 
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Implementación: Recursos 

Fecha 
inicio/final 

prevista 

6.1 El estudio deberà desarrollar las siguientes líneas de 
trabajo: 

 POLÍTICA RETRIBUTIVA 

 Análisis de los conceptos que se incluyen en las 
nóminas desde una mirada de género para 
establecer si existen diferencias entre iguales puestos 
de trabajo. 

 Incorporación de la variable sexo en documentos de 
información retributiva internos. 

 Base de datos sobre niveles retributivos desglosada 
por sexo, categoría, cargo, convenio y tipo de jornada 
laboral (tiempo completo y parcial).  

 Porcentaje de mujeres y hombres en cada categoría, 
convenio, cargo y nivel retributivo 

CONDICIONES LABORALES 

 Detectar riesgos laborals propios de las mujeres. 

 Análisi comparativo de las condiciones laborales de 
los/las trabajadoras en ambos convenios 

 

Un/a professional 
(interna o externa) 
formada en  
perspectiva de genero.  

Noviembre 
2014/ Junio 
2015 

6.2 Diseño e implementación de acciones que compensen los 
desequilibrios o riesgos detectados en el estudio, sobre todo 
en la plantilla regulada por el convenio de acción social. 

 
Julio 2015/ 
Julio 2016 

 

Ámbito: 7. Acoso, actitudes sexistas y percepción de discriminación 

Objetivo:  

- Asegurar el buen funcionamiento del Protocolo de Acoso 

- Sensibilizar a la plantilla de trabajadores/as del Protocolo por Acoso 

Personas destinatarias: La totalidad de la plantilla 

Persona(s) responsable(s):  Comité para la Igualdad y la Prevención del Acoso del CFP 

Acción: Realizar un estudio con perspectiva de genero sobre la evolución y eficiencia del Protocolo de 
Acoso 
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Implementación  Recursos 

Fecha 
inicio/final 

prevista 

1. Estudio desde una perspectiva de género sobre la 
evolución del Protocolo en los años que lleva vigente. Este 
estudio deberá contener: 

 Número de quejas recibidas por percepción de 
discriminación segregadas por sexo y motivo de la 
misma 

 Nivel de conocimiento del protocolo por parte de 
los/las trabajadoras mediante encuestas a toda la 
plantilla 

 Nivel de percepción de discriminación por razón de 
sexo de los/las trabajadoras mediante encuestas a 
toda la plantilla 

 Valoración de la eficacia real del protocolo actual 

 Acciones de mejora del protocolo 

 Temporalización de las acciones de mejora y 
presupuesto asociado 

 

Esta acción la pueden 
desarrollar personas 
del Comité para la 
Igualdad del CFP en su 
horario laboral, o bien 
una entidad externa 
especializada en 
perspectiva de 
genero. 

 

 

Abril 2014/ 
Abril 2015 

2. Presentación del estudio realizado en el apartado anterior 
para la totalidad de la plantilla. Para ello se realizaran mínimo 
dos sesiones para que los/las trabajadoras puedan escoger 
día y los servicios que así lo requieren no se queden sin 
personal. La sesión tendrá una duración mínima de dos horas 
y se realizará dentro del horario laboral o bien, será 
recompensada en horas libres, siempre que el horario del 
curso no deje fuera a personas que no pueden conciliar. 

 

Una persona del Comité 
para la Igualdad y 
Prevención del Acoso 
del CFP 

 

Mayo 2015 

 

Ámbito: 8. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

Objetivo: 

 Hacer de la política de conciliación del CFP un referente empresarial 

 Disminuir las diferencias en materia de conciliación de la plantilla del área de Infancia y Familia 
respecto la resta de la plantilla de trabajadores/as 

Personas destinatarias: La totalidad de la plantilla, en especial la que pertenece al área de Infáncia y 
Familia 

Persona(s) responsable(s): Comité para la Igualdad y la Prevención del Acoso del CFP y Representantes 
sindicales de los/las trabajadoras 
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Acción: Consolidación de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en la política del CFP 

Implementación: Recursos 

Fecha 
inicio/final 

prevista 

1. Visibilizar el compromiso con la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral en la política del CFP a través de la 
web y el facebook de la empresa 

Un/a trabjador/a del 
CFP que realice esta 
tarea en horario laboral 

Abril 2014/Julio 
2014 

2. Incorporar en los plafones (ver ámbito 3/1.2) aquellas 
medidas de conciliación marcadas por la ley para que toda la 
plantilla tenga acceso a su conocimiento. Estas marcaran la 
base sobre la que se construye la política de conciliación del 
CFP la cual, por característica propia del funcionamiento de la 
empresa, siempre ha superado lo escrito por ley. Así pues, su 
puesta en conocimiento a los/las trabajadoras no significará 
una reducción de las posibilidades ya existentes en el 
funcionamiento actual de la conciliación en el CFP. 

  

Abril 2014/Julio 
2014 

 

  



10. TEMPORALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

Acciones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  

0. Diagnosis y elaboración del Plan de Igualdad                

1. Política de igualdad de Oportunidades             

1.1 Detección de necesidades e intereses formativos               

1.2 Formación específica                  
1.3 Temporalización del trabajo de implementación  
del plan de igualdad            

             

2. Políticas de impacto a la sociedad y de RS             
2.1 Incororar la igualdad de oportunidades en los 
valores de Responsabilidad Social. (finaliza abril 
2015)                   

             

3. Comunicación, imagen y lenguaje             

3.1.1 Plan de seguimiento y evaluación             

3.1.2 Plan de comunicación y difusión interna del Pl              

3.1.3 Plafones de comunicación                

3.2.1 Revisión de la imagen interna y externa                      

3.2.2 Elaboración y difusión guía lenguaje no sexista               

             
4. Repreentación de las mujeres y distribución  

del personal           
4.1 Elaboración y difusión del organigrama del CFP  
por sexos             
4.2 Priorización de la promoción de mujeres o de su  
nueva contratación                   
             

5. Desarrollo             
5.1 Garantizar la presencia de mujeres y hombres en 
 el proceso de selección                   

5.2 Protocolo para la selección del personal                 
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Acciones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  

6. Retribución y condiciones laborales             
6.1 Estudio en profundidad sobre la política 
retribuitva y las condicones laborales. (finaliza 
mayo 2015)             
6.2 Diseño e implementación de acciones 
(julio 2015/julio 2016)             

             
7. Acoso, actitudes sexistas y  
percepción de discriminación            
7.1 Estudio evolución protocolo de Acoso  
(finaliza en abril 2015)                   

7.2 Presentación del estudio (mayo 2015)             

             
8. Conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral             
8.1 Formalizar el compromiso del CFP con  
la conciliación               
8.2 Difusión de las medidas de conciliación  
marcadas por la ley                

             

 

 



 

11. GUÍA PARA LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

 

La implantación de un plan de acción conlleva una seria de tareas que se deben desarrollar: 

 

 Ejecución de las acciones previstas 

 Comunicación al personal de las actividades ha desarrollar 

 Seguimiento y control del plan de acción  

 Evaluación del mismo 

 

A continuación exponemos una guía para desarrollar las dos últimas tareas. Asi mismo, es necesaria una 

actualización periódica del plan que permita que el mismo pueda adaptarse a les necesidades del 

momento, resolver los problemas no previstos y/o diseñar nuevas acciones fruto de una actualización 

de la diagnosis. 

 

 

11.1 MECANISMOS DE SEGUIMIENTO 

  

Referente a los mecanismos de seguimiento y los criterios de evaluación que se deben establecer antes 

de la puesta en marcha del mismo, se deben tener en cuenta y incorporar los siguientes aspectos: 

 

 Designar una o más personas responsables del seguimiento y evaluación de las acciones, 

asignando el tiempo y los recursos necesarios. 

 Asignar el tiempo y los recursos necesarios 

 Definir el tipo de evaluación que se desarrollará, los instrumentos y métodos que se utilizaran 

 Especificar claramente los mecanismos para asegurar la difusión del proceso y los resultados de 

los mismos 

 

Para desarrollar el seguimiento del plan es necesario recoger las opiniones del personal, identificar los 

posibles problemas que puedan aparecer durante la ejecución del mismo y buscar las soluciones 

adecuadas. Para ello se recomienda el uso de buzones de sugerimientos en todos los servicios del 

centro. 

 

La importancia del seguimiento yace en el hecho que el mismo es el enclave al proceso de evaluación. 

Por ello, las personas responsables de la implementación del plan deben documentar de manera 

sistemática el seguimiento (problemas que aparezcan, aspectos a mejorar, proceso y resultados de las 

acciones).  

 

 

 

 

 

 

11.2 MECANISMOS DE EVALUACIÓN 
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El objetivo principal de la evaluación es valorar si las acciones diseñadas y ejecutadas son las adecuadas 

y ofrecen los resultados previstos. Las actividades de evaluación se desarrollan durante y al finalizar el 

Plan de acción. La misma servirá para actualizar y modificar el Plan de acción. A continuación se muestra 

aquellos aspectos mínimos que debe contener la evaluación: 

 

 

 

Planificación de las acciones Gestion del plan de acción Resultados 

- Si el plan es aplicable a la 

realidad de la organización 

- Si los objectivos o 

resultados esperados son 

los adecuados para cada 

momento 

- Si las acciones previstas son 

coherentes con los medios 

y objetivos marcados 

 

- Si se han desarrollado las 

acciones dentro del 

calendario previsto y su 

motivación 

- Si la asignación de recursos 

ha sido la adecuada 

- Si los métodos utilizados 

han sido funcionales 

- Si se han conseguido los 

objetivos y resultados 

previstos y sus 

motivaciones 

- Nivel de satisfacción de las 

personas que han 

participado en las acciones 

- Nivel de satisfacción de las 

personas destinatàrias de 

las acciones 

 

 

En el proceso de la evaluación se deben tener en cuenta las opiniones de todas las personas implicadas; 

destinatarias, ejecutoras y responsables. Son diversos los métodos posibles para llevarla a cabo 

(encuestas, grupos de trabajo, etc.). Asi mismo, para evaluar aquellos aspectos de tipo cualitativo 

conviene utilizar tècnicas como la observación, las entrevistas individuales o los grupos de discusión. 

Para ello, se deberá valorar previamente la necesidad de asesoramiento o realización por parte de 

profesionales experto/as en perspectiva de genero y planes de igualdad. 
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