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1. MARCO NORMATIVO 

La igualdad es un valor y un principio jurídico. Resumimos su normativa en la tabla:  

Á
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Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

1948 
Igualdad entre todos los 

seres humanos 

Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer (CEDAW) 

 
Artículo 11.1: Los Estados 
adoptarán medidas para 

eliminar la discriminación 
en el ámbito laboral 

 
Conferencia de Nairobi (1985) 

Necesidad de obtener una 
igualdad real y efectiva de 

oportunidades entre 
mujeres y hombres 

 
Conferencia de Beijing (1995) 
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Tratado de Roma (1957) “A igual trabajo, igual sueldo” 

 
Tratado de Ámsterdam (1999) 

 
Objetivo: eliminar las desigualdades 

por razón de sexo 

Directiva 2006/54, relativa a la aplicación 
del principio de igualdad de oportunidades 

e igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en asuntos de trabajo y ocupación 

Prohíbe cualquier discriminación, 
directa o indirecta de personas 

trabajadoras o empresarias 

Á
M

B
IT

O
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A
C
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N

A
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Constitución Española 

Artículo 9.2: deber de los poderes públicos de 
promover condiciones para obtener una igualdad 

real y efectiva. 

Artículo 14: igualdad ante la ley y prohibición de 
discriminación por cualquier razón. 

En el ámbito laboral, se reconoce que se tiene 
derecho al trabajo y el deber a trabajar, sin 

discriminaciones por razón de sexo (art. 35.1) 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad 
efectiva de las mujeres y 

hombres 

 
Objetivo: erradicar la discriminación por razón de 

género y desarrollar políticas transversales. 
 
 

Artículo 45: elaboración y aplicación de los planes de 
igualdad, obligando a las empresas a adoptar 

medidas para evitar la discriminación. Artículo 46: 
define el concepto y el contenido de dichos planes de 

igualdad. 
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2. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD:  

Asociación de Residencias y Servicios de Atención a las 

Personas Mayores Lares Comunidad Valenciana 
 

Lares Comunidad Valenciana es la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a las 

Personas Mayores del Sector Solidario desde 1995. Lares CV agrupa a 46 residencias de 

tercera edad en Valencia, Castellón y Alicante sin ánimo de lucro que prestan 

servicios geriátricos en sus residencias y centros de día distribuidos en las tres provincias. 

Estos centros atienden a más de 2.500 personas mayores dependientes y cuentan con más 

de 1.600 profesionales con cualificación para responder a las necesidades sociales y 

sanitarias de las personas residentes. 

 

Misión 

 

Nuestra misión es actuar como interlocutora cualificada con el resto de agentes, 

defender los intereses de nuestras asociadas así como fomentar la calidad y la 

profesionalidad del sector ayudando a las entidades, residencias de tercera edad en 

Valencia, Castellón y Alicante, y otros servicios con el objetivo final de mejorar la 

atención a las personas mayores acogidas e incrementar su calidad de vida. Así mismo, 

nuestro objetivo es favorecer la integración social de las personas mayores más 

desfavorecidas, excluidas o en riesgo de exclusión social.  
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Captura: Procesos funcionales en Lares 

 

Visión 

Desde Lares CV, y los centros asociados, pretendemos seguir siendo referentes en el 

ámbito de actuación de la atención de calidad, humana y técnica, a las personas 

mayores que viven en una residencia, así como en la prestación de los servicios 

individualizados marcados por el comportamiento ético y solidario. 

 

Nuestros Valores 

• Dignidad de la persona con independencia de sus condiciones físicas, psíquicas o 

sociales. El respeto a la dignidad y derechos de las personas mayores es el principio y 

fin de todas nuestras actuaciones, teniendo su origen y fuente de inspiración en el 

humanismo cristiano. 

 

• Solidaridad, especialmente con las personas más desfavorecidas y vulnerables. 
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• Transparencia y eficacia en la gestión y en la actuación de las personas. 

 

• Calidad asistencial en la continua búsqueda de la excelencia de los cuidados y la 

atención, con un marcado proceso y reconocimiento a los centros que implantan 

sistemas de Calidad certificados. 

 

Servicios Fundamentales 

 Interlocución ante las Administraciones Públicas e Instituciones Privadas 

 Defensa de los intereses del sector solidario 

 Información y orientación en el acceso a ayudas y subvenciones 

 Acciones formativas para el personal laboral y voluntario de los centros 

 Desarrollo y gestión de distintos programas de intervención 

 Apoyo en la gestión empresarial de los centros 

 Asesoramiento en la implantación de Programas de Calidad 

 Asesoramiento e información general a los centros 

 Asesoramiento jurídico sobre asuntos laborales, fiscales e institucionales 

 Desarrollo y seguimiento de acuerdos comerciales 

 

Quienes pueden asociarse 

Pueden afiliarse a la Asociación las siguientes Entidades u Organismos: 

 

a) Fundaciones, Asociaciones y Entidades legalmente constituidas que se ubiquen 

en el territorio de la Comunidad Autónoma Valenciana, que carezcan de ánimo 

de lucro y que alguno de sus fines sea la atención a las personas mayores. 

b) Centros de Servicios de atención a personas mayores, legalmente constituidos 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Valencia y que no tengan afán de 

lucro. 

 

 

 

 

http://www.larescvalenciana.org/ley-de-transparencia
http://www.larescvalenciana.org/subvencion-07-del-irpf/2017/02/25
http://www.larescvalenciana.org/formacion
http://www.larescvalenciana.org/iso-9001-en-residencias-de-ancianos/2015/06/18
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3. EL PLAN DE IGUALDAD 

 

NORMATIVA 

 

Ley Orgánica 3/2007.  

Con la creación de esta ley en el ámbito nacional, se establece la obligatoriedad de 

implantar planes en empresas de más de 250 personas, así como el fomento de la 

voluntariedad de su implantación en aquellas menores al contemplar la posibilidad de 

solicitar ayudas económicas para su consecución. 

 

El contenido de los Planes de Igualdad viene detallado en su articulado:  

 

Artículo 46: 

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. 

3. Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del 
establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros de 
trabajo. 
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Queremos en este punto hacer referencia también al caso particular de la Comunidad 

Valenciana. Según el vigente Estatuto de Autonomía, se otorga la competencia exclusiva en 

materia de promoción de la mujer a la Generalitat, determinando que su actuación se 

centrará en ámbitos como “la igualdad de derechos en todos los ámbitos, en particular en 

materia de empleo y trabajo”.  

 

Ley 9/2003 

De este modo, y amparada en la LO 3/2007, la Comunidad Valenciana puso en marcha a 

nivel autonómico la Ley 9/2003 para la igualdad entre hombres y mujeres: 

 

Artículo 20. Los planes de igualdad en las empresas 

 

 
1. La administración autonómica incentivará a las empresas que establezcan planes de 
igualdad que tengan por objeto corregir las desigualdades de género, incorporen medidas 
innovadoras para hacer realidad la igualdad en su organización, y proporcionen servicios 
que faciliten la conciliación de vida familiar y laboral del personal a su servicio. 
 
2. A los efectos de esta ley, se consideran planes de igualdad aquellos documentos en los 
que se vertebran las estrategias de las entidades para la consecución real y efectiva del 
principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y que necesariamente 
deberán contener medidas concretas para hacer efectivo dicho principio. 
 
3. Para obtener las correspondientes ayudas previstas para las empresas, los planes de 
igualdad de éstas deberán ser visados por el centro directivo de la administración de la 
Generalidad Valenciana con competencias en materia de mujer, debiendo presentar 
anualmente ante dicho organismo un informe de evaluación de resultados. 
 
4. Las empresas u organizaciones participadas mayoritariamente con capital público 
deberán elaborar un plan de igualdad. 
 

 

 

Entrando ya en los aspectos positivos que se obtienen de su implantación, mencionamos 

los siguientes: 
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BENEFICIOS 

 

 Cumplimiento de la normativa vigente. 

 Favorecimiento de la atracción, la contratación y la retención de 

personal cualificado. 

 Aprovechamiento del capital humano; mayor eficacia y eficiencia del 

personal, redundando en mejores resultados y desempeño. 

 Mejora del ambiente de trabajo, la motivación y la identificación por 

parte de la plantilla con los valores de la empresa. 

 Mejora de la salud laboral, disminuyendo el número de accidentes y la 

rotación de personal y el absentismo.  

 Promoción de principios y valores relacionados con el trato justo e 

igualitario, promoviendo así valores éticos, de responsabilidad y compromiso 

social. 

 Mejora de la imagen y reputación de la empresa, aumentando su 

competitividad y pudiendo beneficiarse de relaciones altamente positivas con otras 

empresas, Administración y clientela.  

 

 

A raíz del trabajo que vamos a realizar con este Plan de Igualdad en Lares, van a tratarse 

los siguientes ejes estratégicos: 
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EJES ESTRATÉGICOS  

 

 

  

• Se analizan todos los datos relacionados con la composición y características de la 
empresa, para poder establecer si hay masculinización, feminización o equidad de 
la plantilla, así como su estabilidad y aspectos estructurales (edad, antigüedad, 
departamento…) 

Distribución de la plantilla  

•Se analiza la comunicación entre la entidad y la plantilla, entornos 3.0 e imagen 
corporativa para identificar si hay o no uso sexista del lenguaje y las imágenes. 

Uso no discriminatorio del lenguaje 

•Hace referencia a la formación de carácter interno de la entidad; si hay igual acceso 
a los cursos, dónde y cuándo se imparten y si se han detectado necesidades del 
personal, especialmente mujeres. 

Formación      

•Hace referencia a un análisis de los procesos de selección y promoción interna, 
para evaluar si hay una perspectiva de género incorporada y poner en valor la 
erradicación de sesgos. Es decir, de lo que se trata es de saber qué procedimiento 
se usa para seleccionar a las personas candidatas a la hora de cubrir vacantes, y si 
se da oportunidad a la plantilla de poder ascender o cambiar de puesto de trabajo 
si lo desean. 

Promoción, selección y desarrollo 

•Se refleja cómo viene definida la política salarial, determinando la existencia o no 
de brecha salarial. 

Política retributiva 

•Se analizan las excedencias, el número de personas a cargo (descendientes, 
personas en situación de dependencia), y la importancia de la conciliación y la 
corresponsabilidad, destacando qué política tiene al respecto Lares 

Ordenación del tiempo de trabajo 

•Situación de las personas en la empresa; tipología contractual, jornada, salud 
laboral para hacer un análisis posterior y propuestas de mejora si fuera necesario.  

Condiciones laborales 

•Se analiza la posición de la empresa frente a este tipo de situaciones. Si hay 
documentación interna específica, si se ha dado a conocer y en qué grado es 
mostrado el compromiso corporativo con un entorno de trabajo no 
discriminatorio. 

Prevención y actuación frente al acoso 
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FASES 

 

En cuanto a las fases a seguir para la ejecución del Plan, observamos 5 de ellas, que en 

orden cronológico tratan las siguientes cuestiones: 

 

Fase 1: Compromiso de la entidad.  

- Compromiso para implantar una política en concordancia con el principio de 

igualdad de oportunidades.  

- Materializado en un documento formal que debe ser comunicado. En el caso de 

Lares, su canal de comunicación principal es el boletín, con lo que su difusión se 

efectuará por esta vía. 

- Establecimiento de un calendario de elaboración del Plan: 

 

 

Fase 2: Diagnóstico 

El diagno stico consiste en un ana lisis detallado de la situacio n de la igualdad de 

oportunidades en el seno de la empresa y las posibilidades reales de conciliacio n de los 

trabajadores y trabajadoras. Proporciona informacio n sobre las caracterí sticas y las 

necesidades de la plantilla.  
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Sigue este proceso: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Recogida de información: aplicando tanto métodos cuantitativos como 

cualitativos. 

2) Análisis de la información, recabación de propuestas o sugerencias. Se procesa y 

analiza la información recogida. 

 

Fase 3: Diseño   

- Definición de las medidas a implementar. 

 

Fase 4: Ejecución/Implantación 

- Implantación de acciones previstas y activación de mecanismos de seguimiento. 

- Comunicación, información y sensibilización al personal de Oficina Técnica y 

personas/entidades asociadas mediante boletín. 

 

Fase 5: Evaluación  

- Valoración sobre permanencia de las desigualdades detectadas en el diagnóstico. 

- Grado de consecución de los objetivos establecidos y líneas orientativas para el 

desarrollo de nuevas acciones.  
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4. FASE DE COMPROMISO 

De lo que se trata en esta fase es de definir los objetivos respecto a la equidad de género 

que vamos a perseguir. 

Es pues en este punto donde se asume el compromiso de diseñar y elaborar un Plan de 

Igualdad, implicándose con los principios de igualdad de trato y oportunidades y no 

discriminación. 

Para llevar a cabo nuestro Plan de Igualdad, contamos con unos objetivos generales y 

otros específicos: 

 

Objetivos generales: 

· Asumir las metas del Plan de igualdad de acuerdo al compromiso de la entidad. 

· Transversalizar1 la perspectiva de género en la entidad. 

· Impulsar las medidas necesarias para conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres. 

 

Objetivos específicos: 

·Eliminar disposiciones, medidas o prácticas laborales que supongan trato discriminatorio. 

· Erradicar actitudes sexistas, de trato discriminatorio y/o que supongan acoso y diseñar 

su prevención y actuación adecuadas. 

· Garantizar la equidad de género en las retribuciones de la plantilla. 

· Velar por garantizar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 

· Establecer criterios neutros y objetivables para el acceso a la entidad. 

· Formar al personal en materia de género y corresponsabilidad. 

· Detectar los usos del lenguaje androcéntrico en los documentos para reeditarlos en un 

lenguaje inclusivo. 

                                                            
1 Hacer extensible a todas las áreas la inclusión del género como variable de estudio y aplicación.  
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3.1. LARES como entidad sin ánimo de lucro 
 

Con el propósito integrador de unir a entidades con objetivos comunes, amparamos 

y trabajamos codo con codo con aquellas asociadas que están en contacto directo 

con quien es beneficiaria de nuestro sector residencial, la tercera edad. En Lares nos 

hemos constituido como organización de segundo nivel, desde donde coordinamos y 

facilitamos el desarrollo de proyectos innovadores, buscamos fondos y subvenciones, 

fomentamos acuerdos, ofrecemos soporte y asesoría, y buscamos posicionarnos dentro del 

mercado de manera rentable para que los beneficios reviertan en Lares en vistas a mejorar. 

En síntesis, defendemos los intereses de nuestras 47 asociadas, contribuyendo igualmente a 

la profesionalización del sector y promoviendo una gestión excelente, donde primen la 

calidez y la calidad.  

Con todo ello, Lares no tiene ánimo de lucro, y su grado de compromiso e interés por el 

bien común, el progreso y la estabilidad sociales son puntales en su ideario. Es por ello que 

quiere poner en valor con este Plan de Igualdad su compromiso con la igualdad de trato y 

de oportunidades, sirviendo de ejemplo y referencia tanto a otras organizaciones como a 

todas aquellas con quienes colaboramos.  

Al ser una entidad con un número reducido de personas trabajadoras, la realización de 

este proyecto viene a demostrar nuestra implicación con un enfoque de derechos 

humanos que incluye el género como variable a reivindicar, cumpliendo la normativa 

legal a máximos. 

Lares trabaja en un sector claramente feminizado. Las tareas de cuidado y asistencia han 

sido históricamente llevadas a cabo por mujeres, como extensión del ámbito privado a lo 

público y mantenimiento de estereotipos de género por los cuales ellas están más 

preparadas para desempeñar este tipo de tareas. En este sentido y como decimos, la 

segregación horizontal presente en el mercado de trabajo hace que Lares esté compuesta 

por mujeres mayoritariamente. En contra de lo que comúnmente se piensa, que en una 

institución haya mayoría de mujeres no significa que no sea necesario un Plan de Igualdad, 

puesto que los mecanismos estructurales que sostienen el sistema también son 

extensibles a este tipo de composición. Aunque desde Lares hemos apreciado una 

evolución del sector, accediendo las mujeres a cargos directivos y técnicos y no solamente 

a puestos de atención directa tanto en la Oficina Técnica como en nuestras entidades 

asociadas, somos conscientes de que los roles siguen perpetuándose socialmente. 
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Por nuestra parte, sabemos que esta estructuración clara de las distintas áreas va a 

suponer el punto de partida para reflexionar de manera más profunda sobre la igualdad en 

las organizaciones, tanto ahora como a futuro en caso de que podamos permitirnos crecer. 

Para Lares, la calidad humana es sinónimo de una buena atención, nuestro interés 

primordial. Y este buen trato debe hacerse desde una perspectiva de género que 

sitúa la equidad como pilar de la cultura organizativa. 

 

4. FASE DE DIAGNÓSTICO 
 

El objetivo de esta fase es conocer la situación actual en materia de igualdad de género. 

Para ello se va a realizar un análisis detallado de la situación y la valoración del grado de 

incorporación del principio de igualdad dentro de la entidad a nivel operativo. 

Por tanto, proporcionará información sobre características y necesidades de la plantilla, 

con la finalidad de: 

- Identificar la existencia o inexistencia de discriminaciones por razón de sexo. 

- Detectar puntos fuertes y débiles sobre los que asentar el análisis. 

 

La metodología utilizada se centra en dos puntos principales: 

 

1) Recogida de información de las características de la entidad  y plantilla. 

Cuantitativa: 

-Mediante documento Excel: Este documento nos permite realizar un análisis cuantitativo de 

las principales variables de aplicación en la entidad, todas ellas desglosadas por sexo y 

utilizando indicadores apropiados desde un enfoque de género (algunos de ellos son: sexo, 

edad, antigüedad, departamento, retribución, jornada, tipo de contrato, cargas familiares, 

etc…) 

Cualitativa: 

La información con la que trabajamos en este punto va vinculada con todos los sistemas de 

gestión de los que dispone la empresa para organizar su día a día. Entre ellos: 
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• SECTOR DE ACTIVIDAD 

• PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS 

• HISTORIA DE LA ENTIDAD 

• VISIÓN/ MISIÓN/VALORES 

• CERTIFICADOS DE CALIDAD-PLAN DE CERTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

• PUBLICACIONES Y WEB CORPORATIVA 

 

2) Vaciado y análisis de la información obtenida. 

En vista a realizar este diagnóstico de manera pormenorizada y de acuerdo con lo que 

establece la LO 3/2007, se hace el análisis de los ejes estratégicos.  

 

EJES 
ESTRATÉGICOS 

Composición 
y 

distribución 
de la 

plantilla. 

Uso no 
sexista del 
lenguaje. 

Formación. 

Selección, 
promoción 

y 
desarrollo. 

Política 
salarial. 

Ordenación 
del tiempo 
de trabajo. 

Condiciones 
laborales. 

Prevención y 
actuación frente 

al acoso. 



 
 

  
Página 16 

 
  

      

El análisis de cada eje estará ordenado de la siguiente forma: 

◦ Tabla de síntesis con los puntos principales a considerar desde una perspectiva de 

género; 

 

◦ Inclusión de breve introducción / capturas de documentación / gráficas que 

ofrezcan información relevante; 

 

◦ Tabla resumen con las conclusiones de cada eje. 

 

 

4.1 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA  
 

 

Qué se analiza: 

V
a

ri
a

b
le

s:
 

 
Personal en plantilla 

 
Nivel de paridad y equilibrio entre sexos en la distribución 

global de la empresa. 
 

Personal por 

· Departamento 

· Categoría 

· Puesto de trabajo 

 
 

Equilibrio o desequilibrio en la distribución por niveles y 
presencia de segregaciones horizontal o vertical2 

 

 
Edad 

 

 
Criterios de selección abiertos a nivel de diversidad 

generacional, o por el contrario posibles discriminaciones 
generacionales 

 

Antigüedad 

 

 
Estabilidad en plantilla o por el contrario elevado nivel de 

rotación. 

 

 

   Mitos a desterrar 

 
Queremos incidir en la erradicación de mitos en torno a la necesidad de poseer Planes de 

Igualdad en entidades feminizadas; esto es, ocupadas mayoritariamente por mujeres: 

                                                            
2 Segregación horizontal o ‘suelo pegajoso’ hace referencia a la distinta distribución del mercado de trabajo 
según sexos; y segregación vertical o ‘techo de cristal’ a la dificultad de ascenso a puestos de responsabilidad 
por parte de las mujeres.  
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No es necesario adoptar medidas por la presencia tan alta de mujeres. 

 

    No es el número de mujeres, sino el equilibrio entre mujeres y hombres; no solamente 

en número, sino en condiciones laborales y ocupación. Esto es, evitando segregaciones. 

 

  

El sector está feminizado porque así ha sido siempre. 

 

    La plantilla está compuesta mayoritariamente por mujeres porque el sector de 

actividad en que se mueve Lares se ha considerado relacionado con roles tradicionalmente 

femeninos como son las tareas de cuidado. Se entra en un círculo vicioso, puesto que como 

históricamente estas funciones las han ejercido mujeres, son también mujeres quienes se 

presentan a las ofertas, estando peor valorado su trabajo al considerarse más propio del 

ámbito doméstico.

 
 

 

Realizado el análisis de las características de la plantilla se 
detecta: 

 
Distribución:  
 
Viendo la distribución de personas en plantilla consideradas de estudio para el Plan, 
no se cumple con el criterio que establece la LO 3/2007 en cuanto a equilibrio de un 40-
60% a nivel global, si bien es necesario remarcar que el reducido número de personal 
impide extraer conclusiones de mayor alcance.  
 
A nivel categorial, observamos puestos con funciones claramente delimitadas. El 
mayor volumen de personal se encuentra en Auxiliares de Ayuda a Domicilio, de 
reciente incorporación. A su vez, psicóloga y trabajadoras sociales conforman el 
grueso del equipo técnico, encontrando a un hombre y a una mujer en la parte 
directiva.  
 
Queremos también hacer mención a la Junta Directiva, que aparece en el organigrama 
y supone un órgano de máxima relevancia para Lares. Viendo su composición, 
observamos una mayoría de mujeres.  
 
Este último dato es relevante, puesto que los cargos de mayor responsabilidad cuentan 
con presencia femenina. Ahora bien, el hecho de que en una organización feminizada 
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como Lares encontremos hombres situados en altos cargos nos da información sobre 
un fenómeno muy arraigado en las organizaciones, la segregación vertical. Suele hacer 
referencia a cómo los hombres aparecen de manera centralizada en determinados 
puestos, mientras que las mujeres no llegan a acceder a los mismos. No es así en el 
caso de Lares, y supone sin duda un dato positivo, pero queremos llamar la atención 
sobre esta constante por lo que tiene de arraigada. 
 
Otra cuestión relacionada – la segregación horizontal -  no depende únicamente 
de Lares, sino que es un tema mucho más amplio de ordenación del mercado de 
trabajo, basado en estereotipos y roles de género durante el proceso educativo y la 
socialización. Sin embargo, Lares está desarrollando este Plan para hacer lo que esté 
en su mano de cara a fomentar un cambio desde su área de influencia.  Las tareas de 
cuidado deben revalorizarse. 
  
 
Edad: 
 
Todo el personal pertenece a la misma generación, y una vez más el bajo número de 
personas trabajadoras no nos permite extraer conclusiones más detalladas. 
 
 
Antigüedad: 
 
Tal y como menciona informante clave en entrevista, la rotación en Lares no es alta 
pero las circunstancias de la propia entidad hacen que quienes la conforman vayan 
variando en el tiempo.  
 
Sí puede afirmarse, a la luz de estos datos, que Lares ha experimentado crecimiento en 
el último año. No obstante, como nuevamente afirma informante clave, al depender de 
subvenciones la actividad, el volumen de personal oscila según presupuesto y 
necesidades de proyecto. 
 
 
Estudios: 
 
Hay una correspondencia lógica entre la ejecución de funciones  directivas y mayor 
formación académica, encontrando tanta licenciatura como diplomaturas entre el 
equipo técnico encargado directamente de los proyectos. Finalmente, para el personal 
de asistencia a domicilio, se encuentran estudios básicos.  
 

 

Tabla síntesis ‘Distribución de la plantilla’ 
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4.2. USO NO DISCRIMINATORIO DEL LENGUAJE 
 

 

Qué se analiza: 

V
a

ri
a

b
le

s:
 

 
 

Plan de Comunicación 

 
Existencia de una política clara, con canales bien definidos 
para una correcta comunicación tanto ascendente como 

descendente. 
 

 

Canales 

 
Vías habituales utilizadas en la comunicación  diaria; 

definición y posibilidades de acceso 
 

 
Bidireccionalidad 

 

 
Facilidad de comunicación entre distintas jerarquías en la 

práctica cotidiana 
 

 

Uso del lenguaje y las 

imágenes 

 

 
 

Análisis de prácticas inclusivas 

 

Este apartado suele generar mucha resistencia, ya que la modificación del lenguaje parece 

complicada e incluso inútil si lo vinculamos a una discriminación de género. No parece 

encontrarse una relación causal entre el lenguaje y la discriminación, pero si 

nombrásemos siempre en femenino los hombres no se sentirían reflejados. Hay una 

resistencia social provocada por el uso reiterado a lo largo del tiempo de un lenguaje 

masculinizado, pero se debe ser consciente que el lenguaje evoluciona, se transforma y 

se adapta a la realidad: ésta es la característica fundamental de las lenguas vivas.  

 

Desarrollando una breve definición del concepto, el uso no sexista del lenguaje es aquel 

que no discrimina a las mujeres; por lo tanto, es aquél que las nombra y visibiliza.  

 

Debe tenerse en cuenta que existe un uso del lenguaje determinado donde se nombra a los 

hombres en representación de toda la humanidad. En este caso, estamos delante del uso 

androcéntrico que conlleva una invisibilización de las mujeres. 

 

 

Con todo ello, para evitar discriminaciones lo primero que debe tener la empresa es un 

Plan de comunicación que establezca / defina los canales de comunicación, tanto 

ascendentes como descendentes, y que determine qué información se emite. 
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En Lares se cuenta con un documento estandarizado, y la subdivisión de tareas está 

claramente definida según formación y experiencia. De este modo, como iremos viendo a lo 

largo del análisis de este eje, aquella persona experta en el área es quien se encarga de 

validar o gestionar aspectos determinados del entorno comunicativo de Lares. 

 

Por otro lado, uno de los aspectos a analizar dentro de este eje son los canales de 

comunicación de los que dispone Lares, cómo se utilizan, si llega la información por igual 

a todas las personas y cuáles son los más efectivos.  

 

El canal de comunicación interno más habitual es el correo electrónico; también el 

teléfono y el contacto directo cara a cara mediante reuniones. Estas reuniones se llevan a 

cabo según proyectos a modo individual; es decir, la técnica correspondiente mantiene 

una reunión semanal con la persona responsable para hablar acerca de su progreso y qué 

calendarización tiene. 

 

Se cuenta también con una alta estructuración en cuanto a la atención a la persona 

asociada, dividida en áreas de Formación, Servicios de Ayuda a Domicilio, Facturación 

Interna, Subvenciones e IRPF y Gestión Económica. Ante una llamada, se deriva a la 

persona solicitante a la persona encargada del área correspondiente, habiendo un 

compromiso de dar respuesta en un plazo no superior a 24/48 horas, haciendo viable el 

soporte continuado. 

Sin embargo, hay un canal en concreto al que precisamos dedicarle atención prevalente: se 

trata de nuestro boletín. Es el medio de comunicación más fiable que se emplea en Lares; 

a través del mismo se envían novedades y actualizaciones a las entidades asociadas, con 

copia a la Oficina Técnica para asegurarse de que toda persona en la organización tiene, 

como mínimo, la misma información que el resto.  

 

Estos boletines se emiten cuando hay que comunicar algo a las entidades asociadas, ya sea 

en respuesta al proyecto que se está llevando a cabo –por ejemplo, tras consulta externa 

de carácter fiscal, laboral o de administración pública - o tras reunión con Conselleria que 

ha finalizado con cuestiones de interés. Así, con que una sola persona socia pregunte, 

podemos anticiparnos a resolver las dudas que se presenten más adelante. Su validación 

se hace mediante el envío de una prueba a la persona técnica especialista en el área, que 

da el visto bueno a su publicación. 

 

La estructura del boletín mantiene los mismos apartados en sus diversos envíos, con un 

cuerpo principal donde se incluyen las noticias, un apartado para preguntas comunes en 

caso de información de interés que es preferible que quede por escrito para que pueda 

consultarse a futuro, un enlace a entidades proveedoras donde se redirige a las situaciones 

ventajosas que pueden disfrutar las asociadas de Lares, y además un botón de normativa 

que se actualiza en la web y es de referencia para los distintos centros.  
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Es destacable que la comunicación con las auxiliares de ayuda a domicilio se realiza de 

manera también fluida. Es éste un proyecto novedoso dentro de Lares, con personal 

contratado directamente que recibe todos los soportes y asistencia necesaria para 

desempeñar su trabajo con altos estándares de calidad. El trato es el mismo, aunque no 

trabajen presencialmente en la Oficina Técnica; se cuida mucho la comunicación, 

primando la inmediatez mediante un móvil dedicado exclusivamente a ellas y el uso de un 

grupo de WhatsApp del que todas forman parte. Del mismo modo, se realiza una reunión 

mensual de supervisión del servicio, y desde la propia Oficina se lleva a cabo una visita a 

las personas usuarias que se han acogido al programa por parte de la persona responsable 

del proyecto conjuntamente con la auxiliar designada, procediendo de igual modo durante 

el momento de su incorporación al domicilio. 

Comentar, en consecuencia, que la bidireccionalidad es buena, no habiendo problemas 

para comunicarse unos cargos con otros con independencia de su nivel jerárquico. 

 

Pasando a analizar la presencia online de la entidad, vemos que dispone de una página 

web propia: http://www.larescvalenciana.org/  

Tanto esta página web, como su blog, como las redes sociales de Lares (Twitter, FaceBook 

y YouTube) son gestionadas por una persona que se formó en marketing, estando por 

tanto capacitada para ejercer como community manager de la compañía. Veamos qué tipo 

de gestión se hace y si es inclusiva, sabiendo que no se dispone de Guía de Uso de Lenguaje 

No Sexista. 

En cuanto a las imágenes que encontramos son mayoritariamente de mujeres, 

beneficiarias pero especialmente alumnas de voluntariado o trabajadoras. En este último 

caso no se localizan hombres llevando a cabo tareas asistenciales:   

Captura Web 1 

http://www.larescvalenciana.org/
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Captura Web 2 

En esta otra imagen observamos una contradicción: son las mujeres quienes se 

encuentran ejerciendo estos cargos y en esta fotografía en particular hay una mujer 

representada como voluntaria, pero lo que se utiliza es masculino genérico en el 

encabezado: 

 

Captura Web 3 

 

Sin embargo, en el texto en sí se utiliza una formulación mucho más genérica: “Tú también 

puedes hacer voluntariado”. Esta frase hace un uso inclusivo del lenguaje. 

 

Por otro lado, es llamativo que a la hora de presentar imágenes que representan cargos de 

responsabilidad, solamente aparezcan hombres: 
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Captura Web 4 

 

Como vemos con este contraste, lo que se transmite a través de las fotografías es que las 

mujeres llevan a cabo tareas de cuidado, mientras que los hombres toman decisiones y 

ejercen su liderazgo.  

En lo que respecta a Lares, como entidad altamente comprometida, va a velar por 

equilibrar la representación en el resto de imágenes de la web o la documentación 

corporativa. Por ejemplo, incluyendo una presencia equilibrada de ambos sexos en sus 

fotografías, hombres en tareas de cuidado y fotografías de mujeres en cargos de 

responsabilidad, en vez de imágenes como la siguiente:  

 

Captura Web 5 

 

Si bien es cierto que informante clave refiere dificultad en encontrar imágenes asociadas al 

sector que no estén feminizadas, al adquirirlas mediante compra a banco de datos, puede 

recurrirse a las fotografías de los centros y las personas que se encuentran en ellos 

realizadas in situ. 

 

En cuanto al uso del lenguaje utilizado, encontramos que las palabras más comúnmente 

usadas y referidas al sector se encuentran formuladas en masculino genérico: por ejemplo, 

‘Trabajar en una residencia de ancianos’ -puede hablarse de ‘ancianos/as’ y ‘la tercera 
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edad’-, o en el mismo texto que reza junto al logo de Lares, ‘Asociación de Residencias y 

Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario’: 

 

 

Lares puede ejercer una transformación social positiva desde el mismo momento en que 

utilice en su logo un uso inclusivo del lenguaje. Para ello, simplemente con eliminar ese 

‘los’ se habría incluido tanto a mujeres como a hombres. 

A la hora de contactar en su web, se recurre también al ‘nosotros’, que puede sustituirse 

por un ‘contáctanos’: 

 

Queremos también dar cabida al blog corporativo, que vuelve a incurrir en el uso de 

imágenes estereotípicas y el masculino genérico ya mencionados: 

 

Captura Blog 1 
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Captura Blog 2 

 

A modo de ejemplo, incluimos un post con texto seleccionado donde se han marcado 

respectivamente en verde y rojo los usos inclusivos y aquellos que no lo son: 

Servicios que favorecen la permanencia en casa: 
Servicio de ayuda a domicilio y acompañamientos 

sociosanitarios 
 

Para el cuidado y atención de personas mayores dependientes existen tanto los recursos 

domiciliarios (servicio de ayuda a domicilio) como los recursos residenciales, pero ¿cuál es 

el recurso más adecuado? 

 
¿En qué consiste el servicio de acompañamientos sociosanitarios de Lares CV? 

  

El profesional se encargará de recoger a la persona en su domicilio o centro, y trasladarla 

hasta el punto sanitario, banco…que haya solicitado. 

En el caso de los acompañamientos a visitas médicas, la persona responsable de realizar el 

acompañamiento, informará posteriormente de los resultados de la visita a la familia o 

centro que así lo solicite. 

 
 Criterios de admisión acompañamientos a visitas médicas 

  

Se atenderán las demandas de los potenciales usuarios que contacten directamente con la 

Asociación y las redirigidas por los trabajadores sociales de los centros de salud 

municipales que detecten situaciones de personas mayores que dejan de acudir a las citas 

médicas y situaciones de urgente necesidad, así como de los trabajadores sociales de 
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servicios sociales que nos trasladen los casos de personas mayores que carecen de familia 

y recursos económicos y éste sea un impedimento para acudir a las citas médicas o 

realizar las gestiones que requieran. 

Se dará prioridad a aquellos usuarios que carezcan de apoyo social y/o familiar y con 

escasos recursos económicos. 

  
¿Cuál es el coste del Servicio de Ayuda a Domicilio o los acompañamientos sociosanitarios? 

  

El coste de ambos servicios vendrá determinado por el número de horas efectivas y el tipo 

de transporte utilizado, en el caso de los acompañamientos. 

Ambos servicios cuentan para este año 2017 con una bonificación gracias a la 

subvención obtenida por la Convocatoria de IRPF 2016 del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

  

Para más información y solicitar una propuesta del servicio, pueden contactar con la 

trabajadora social de la Oficina Técnica de la Asociación Lares Comunidad Valenciana. 

Ejemplo de post en el blog corporativo 

 

Si observamos con detenimiento, a lo largo de todo el texto se ha utilizado el masculino 

genérico para hablar de la asistencia, englobando a las mujeres dentro de esa categoría 

masculina supuestamente universal. Sin embargo, a la hora de hablar de una mujer en 

concreto, una de las trabajadoras sociales de Lares, se formula correctamente en 

femenino.  

Esto tiene que hacernos reflexionar sobre el uso que queremos atribuirle a nuestras 

palabras, especialmente en una asociación cuyos puestos son mayoritariamente ocupados 

por mujeres. 

 

Como alternativas al masculino genérico, se proponen: 

-Sustantivos genéricos y colectivos. Por ejemplo, ‘las personas mayores’ en vez de ‘los 

mayores’. 

-Desdoblamiento, cuando no pueda utilizarse la opción anterior, en forma entera o 

abreviada. Por ejemplo, ‘las ancianas y los ancianos’, ‘las/os ancianas/os’. Sin embargo, es 

preferible evitarlo para no complicar excesivamente el lenguaje, aunque su uso es siempre 

deseable antes que el masculino genérico. Cuando se utilice, debe recurrirse además a:  

-Alternancia del orden a lo largo del texto. Por ejemplo, ‘las ancianas y los ancianos, los 

ancianos y las ancianas’ de manera que no siempre aparezcan primero los hombres. 
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Realizado el análisis del uso del lenguaje se detecta: 

 
Existe un Plan de Comunicación estándar, y las comunicaciones se encuentran 
distribuidas según formación y experiencia y su gestión es eficaz. 
 
 
El boletín es el medio de comunicación prioritario, y demuestra ser un instrumento 
muy valioso tanto por su alcance, como por su carácter de resolución de dudas, como por la 
recopilación que hace de datos de interés. 
 
 
No existe una Guía del Lenguaje Neutro que estandarice recomendaciones.  
 
 
Se hace un uso inconsistente del lenguaje inclusivo, recurriendo a masculino genérico en 
ocasiones. 
 
 
Web corporativa con una imagen claramente feminizada. 
 

Tabla síntesis ‘Uso no discriminatorio del lenguaje’ 

 

 

4.3 FORMACIÓN  
 

 

Qué se analiza: 

V
a

ri
a

b
le

s:
 

 
Plan de Formación 

 
Definición clara de la previsión anual formativa, cómo se 

comunica y a quiénes. ¿Se facilita su acceso a ambos sexos por 
igual? 

 
Detección de 

necesidades formativas 

 
 

Cómo se lleva a cabo, si es efectiva y qué aspectos incluye 

 
Formaciones: 

contenidos, asistencia y 
planificación 

 
Tipología, desglose de asistencia por sexos y horario y lugar de 

impartición 

 

La formación en Lares se encuentra dividida en dos áreas claramente diferenciadas: 
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-Para personal interno. 

-Para entidades asociadas, resumida en la siguiente captura. 

 

Nos centraremos no obstante en la formación a personal interno, por ser las personas 

destinatarias del Plan de Igualdad que nos ocupa. 

 

Puede haber ocasiones en que la formación interna y la dirigida a entidades asociadas 

estén relacionadas, puesto que si se ofrece formación a organizaciones o centros asociados 

que resulte de interés para alguna persona de la asociación, esa técnica también realiza 

dicha acción formativa. Sirve además para aprovechar sinergias, puesto que la formación 

se lleva a cabo a la misma vez, fomentándose el contacto entre el personal y enriqueciendo 

tanto el proceso formativo como a la propia técnica. Como sabemos, los cursos impartidos 

por Lares están ya confeccionados en el mercado y se imparten por parte de una empresa 

subcontratada o bien por parte de docente en subcontratación directa por Lares. 

En cuanto a su realización, se cuida que sea dentro de horario laboral en la medida de lo 

posible, íntegramente en la oficina o en su caso en el domicilio si es online, y de requerir 

desplazamiento, se permite. Es un aspecto valorado, y de hecho la formación externa 

puede llegar a ser asumida íntegramente por Lares si tiene relación con el puesto o supone 

el desarrollo de un nuevo proyecto con los conocimientos adquiridos.  

 

Como recomendación final, tanto a nivel interno como externo, desde Lares puede 

aumentarse la concienciación de toda persona, tanto integrante como colaboradora, 

mediante sesiones formativas específicas en sensibilización de género.  

Es cierto que hasta el momento se ha tratado el tema de la igualdad de oportunidades en 

personas con algún tipo de limitación, como son aquellas que se encuentran en situación 

de dependencia. También se dispone de proyectos de integración de personas mayores 

con personas jóvenes, tocando así la diversidad generacional. Se desprende de estos datos 

que en Lares la diversidad es un tema que está integrado de manera transversal a modo 

global, siendo una vía excelente para implementar de manera más concisa y concreta la 

variable de género como interseccional en la diversidad. 
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Realizado el análisis de la formación se detecta: 

 
No se dispone de un Plan de Formación Interno propiamente dicho para la Oficina 
Técnica, aunque sí se haya estandarizado un Plan de Formación global. 
 
En este sentido la detección de necesidades formativas surge más a demanda que no de 
una planificación previa. Esto queda justificado debido al volumen de personal, el límite de 
crédito formativo y la actualización constante que requiere el sector.  
 
 
La formación se intenta ofrecer dentro del horario de trabajo y en el mismo centro para 
evitar desplazamientos y tiempo adicional de la plantilla.  
 
No obstante,  Lares es flexible con su personal y considera la formación un requisito laboral 
imprescindible siempre que sea de aplicación al puesto, con lo que prevalece la adecuación a 
sus necesidades.  
 
 
Se ofrecen ayudas para la formación externa. 
 
 
No se ha ofrecido formación específica en género. 
 

Tabla síntesis ‘Formación’ 

 

 

4.4 SELECCIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO 

 

Qué se analiza: 

V
a

ri
a

b
le

s:
 

 
Acceso a la empresa: 

procedimiento 
estandarizado formal 

 
Si se produce en condiciones igualitarias; vías, procesos, 
personas responsables, criterios a tener en cuenta, etc. 

 
 

Descripciones de puesto 
 

 
Si se dispone de una clasificación formal que defina y detalle 

características 

 

Desarrollo profesional 

 
Cómo las personas trabajadoras  pueden crecer dentro de la 

organización 
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A raíz de las entrevistas realizadas con informantes clave de la entidad, se conoce que en 

Lares se dispone de documentación protocolizada que sistematiza los procesos de 

gestión de recursos humanos.  

Realizado análisis de selección, promoción y desarrollo se detecta: 

 

El proceso de selección se encuentra formalizado en procedimiento a tal efecto.  

 
 
La selección se realiza mediante entrevista, instrumento que si no se encuentra 
estandarizado puede contener sesgos de género. Se recomienda su operativización, 
llevando a cabo un guión y eliminando toda pregunta de carácter personal no relacionada 
con el cargo a ocupar, y un procedimiento similar en las evaluaciones del desempeño. 
 
 
Se produce un seguimiento del itinerario profesional mediante reuniones permanentes 
de coordinación de proyectos y evaluación del desempeño. El desarrollo en la entidad está 
altamente relacionado con la satisfacción personal respecto de un trabajo bien realizado, y 
no tanto con la posibilidad de ascender en la jerarquía. 
 
 
Se hace una comunicación mediante boletín de las plazas vacantes, con lo que se 
encuentra estandarizada y su gestión es transparente. 
 
 
El reducido número de personas trabajadoras en la asociación, que Lares forme parte del 
tercer sector y el hecho de que los puestos a ocupar sean tan concretos y el perfil pueda 
coincidir o no disminuye las posibilidades de promocionar. La falta de política estándar 
viene justificada por el tamaño de la entidad y lo cercano de su funcionamiento interno. 
 

Tabla síntesis ‘Selección, promoción y desarrollo’ 

 

 

4.5 POLÍTICA RETRIBUTIVA 
 

 

Qué se analiza: 

V
a

ri
a

b
le

s:
  

Convenio de aplicación 
en la empresa 

 
Tablas salariales y sus características 
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Política salarial 

 
Desglose de los componentes del sueldo percibido: salario base 

y complementos 

 
 

Brecha salarial 
 

 
Diferencias percibidas entre hombres y mujeres a nivel tanto 

global como particular dentro de la organización 

 

 

 

 

Entendemos retribución salarial como la compensación económica que recibe un 

empleado o empleada a cambio de un servicio o prestación realizada. Esta definición de lo 

que debería suponer la compensación económica por la realización de un trabajo, es 

actualmente una de las prioridades en la lucha de la igualdad entre hombres y mujeres. 

Históricamente, la realización del mismo trabajo entre un hombre y una mujer ha sido 

claramente infravalorada y retribuida de una manera muy distinta. A pesar de que esa 

brecha histórica ha ido reduciéndose a lo largo del tiempo, actualmente sigue persistiendo, 

ya que no debe entenderse como un elemento aislado sino la suma de conjunto de factores 

(abrir la puerta a mujeres en altos cargos, la dificultad de conciliar la vida laboral con la 

familiar, educación…) que como resultado último se refleja en la brecha salarial existente.  

Es por ello que desde el ámbito jurídico actual se han creado antecedentes que han ido 

permitiendo la reducción de dichas desigualdades. A través de la Constitución Española en 

el art. 35, el Estatuto de los Trabajadores art. 28 y la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de Marzo 

art. 5, se conceden las herramientas para el desarrollo de políticas que favorezcan la 

igualdad retributiva entre hombres y mujeres. 

De igual manera, encontramos a nivel europeo las bases del desarrollo de un marco 

legislativo propio a través del Tratado de Roma del año 1957 en el cual se incluye el 

principio de igualdad retributivo, por el cual se pretendían asentar las bases de la 

reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres. 

Introducción 
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En este sentido, todas estas leyes ponen de manifiesto la complejidad del fenómeno, el 

esfuerzo realizado hasta ahora y el firme compromiso que debe mostrar nuestra sociedad, 

favoreciendo la instauración definitiva de una política retributiva igualitaria. 

Entrando ya en lo que respecta a la Lares, se parte del VI Convenio Colectivo Laboral para el 

Sector Privado de Residencias para la Tercera Edad. La retribución viene claramente 

pautada en base a dicho convenio.  

Por otra parte, en las entrevistas a informantes clave se hace hincapié en la transparencia 

salarial existente en la Oficina Técnica, independiente de la situación que exista en las 

entidades asociadas.  

Realizado el análisis de la política retributiva se detecta: 

 
La retribución viene determinada por el convenio colectivo de aplicación, con lo que es 
transparente en ese sentido. 
 
 
No se pueden establecer brechas ni promedios puesto que solo hay un hombre en la 
entidad. 
 
 
No se dispone de beneficios sociales. 
 
 

Tabla síntesis ‘Política retributiva’ 

 

 

4.6 ORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO 
 

 

Qué se analiza: 

V
a

ri
a

b
le

s:
  

Plan de Conciliación 
 

Existencia en la empresa de una política definida en torno a la 
conciliación 

 
 

Personas a cargo 
 

 
Cómo funciona la corresponsabilidad para las personas de la 

organización 
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La transformación social, cultural, y laboral sufrida a lo largo del s. XX y s. XXI, es 

sustancialmente notoria en el incremento de visibilidad laboral jugado por la mujeres, 

facilitando el análisis y detección de las necesidades a las que se han tenido y tienen que 

enfrentar. Las desigualdades quedan reflejadas en las dobles y triples jornadas de trabajo, 

la doble presencia,  y las tareas llevadas a cabo en el ámbito privado por las cuales no se 

percibe ningún tipo de remuneración. Todo ello alcanza su punto más representativo 

durante la maternidad, por la cual un gran número de mujeres ven muy difícil 

compatibilizar la vida laboral y familiar, y a consecuencia de ello, tienen la necesidad de 

reducir su jornada laboral. 

Estas transformaciones han ido acompañadas de la modificación del marco jurídico. Así, 

en relación a la ordenación del tiempo de trabajo, debemos mencionar el Estatuto de los 

Trabajadores y a la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la 

vida familiar y laboral de las personas trabajadoras que marcaron las directrices venideras 

en el ámbito legislativo. 

Actualmente y más en concordancia a esta nueva necesidad nos encontramos con la Ley 

orgánica 3/2007, que favorece a todos los empleados y empleadas de una empresa que 

anhelan conciliar la vida personal, laboral y familiar. Se intenta a través de este nuevo 

marco legal prevenir y eliminar acciones discriminatorias al igual que establecer políticas 

más proactivas que impulsen la conciliación. 

 

En el caso específico de Lares, mediante entrevistas a informantes clave se clarifica que no 

existe un documento escrito que ponga en valor la conciliación ni se ha llevado a 

cabo una detección de necesidades específica. Sin embargo, se dispone de flexibilidad 

horaria, y hay conexión permanente con la Oficina Técnica en caso de necesitar trabajar 

desde casa. Esta flexibilidad permite disponer de un marco de referencia y un entorno de 

trabajo común como es la oficina, a un tiempo que ante imprevistos o necesidades 

puntuales es posible la autogestión. El teletrabajo podría llegar a hacerse efectivo ante 

proyectos concretos o en días semanales específicos mediante acuerdo en reunión previa, 

favoreciendo así un mayor ajuste entre vida personal, familiar y laboral.  

Introducción 
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Un aspecto muy destacable en Lares es el trabajo orientado a resultados, o más 

concretamente, a proyectos. El presencialismo, y en general la creencia de que a mayor 

número de horas presenciales aumenta la efectividad, ha quedado descartado ante la 

evidencia de que facilitar un entorno laboral que permita a la persona trabajadora efectuar 

su labor alcanzando los objetivos marcados y no las horas estipuladas aumenta la 

productividad.  

Realizado el análisis de la conciliación y corresponsabilidad se 
detecta: 

 
No existe una política global de conciliación, no se ha estudiado y se desconocen las 
necesidades del personal más allá de las solicitudes que se hayan dirigido a título 
individual.  
 
Los Planes de conciliación, y en general los procedimientos estándar, se llevan a cabo 
como parte de la propia gestión de personal. Las necesidades pueden surgir en 
momentos determinados, y en todo caso, si se cuenta con procesos reglados es más fácil 
actuar en consecuencia. Por otra parte, ayuda a visibilizar una cuestión que 
normalmente se atribuye al acuerdo interindividual, el criterio personal o las 
circunstancias concretas, cuando es un asunto de interés de primer orden que debiera 
tener mayor alcance social. 
 
 
Si bien observamos en la gráfica que la mayor parte de personas de la entidad no tiene 
descendencia, deben tenerse en cuenta varios puntos: 
 
-Las dos personas en Dirección en la Oficina Técnica, por tanto los puestos de mayor 
responsabilidad, no tienen hijos/as. 
 
-Las personas contratadas como Auxiliares a domicilio, en proyecto temporal y con una 
media de edad de 35 años, tampoco cuentan con niñas/os. 
 
Ahora bien, el resto de las personas integrantes de Lares sí tienen descendencia sin 
excepción.  
 
Estos datos pueden ser fruto de estudio, puesto que las diferentes circunstancias 
asociadas aportan información sobre las experiencias personales y ponen en valor la 
conciliación como tema de relevancia. 
 
Por otra parte, la conversación sobre conciliación gira comúnmente en torno a la 
maternidad y la paternidad, sin duda asuntos de importancia capital. Sin embargo, 
conciliar también supone disponer de tiempo para dedicar a la vida familiar (con o sin 
personas a cargo) y la privada o personal, con lo que es igualmente reivindicable.  
 

Tabla síntesis ‘Ordenación del tiempo de trabajo’ 
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4.7 CONDICIONES LABORALES 
 

 

Qué se analiza: 

V
a

ri
a

b
le

s:
 

 
Tipología contractual 

 
Qué contratos hay en la empresa y cómo se distribuyen de 

forma diferencial entre hombres  y mujeres  

 
 

Jornada laboral 

 
 

Distribución del número de horas invertidas por sexos 

 
 

Salud laboral 
 

 
Bajas, excedencias y criterios relacionados con la Prevención 

de Riesgos Laborales 

 

 

Salud laboral  

La perspectiva de género debe introducirse de manera transversal en este aspecto, de 

modo similar a como se quiere implantar el principio de igualdad de trato y de 

oportunidades en la cultura empresarial. Conjuntamente con el presente Plan, los 

documentos de PRL son instrumentos esenciales a la hora de abordar la salud laboral, y la 

interrelación entre ellos es fundamental para garantizar una gestión preventiva de género. 

Los riesgos laborales a los que están expuestas las mujeres no sólo se reflejan cuando se 

encuentran en períodos de embarazo y lactancia, sino que tiene que ver con todas las 

condiciones laborales que puedan afectarlas de manera diferencial. Esto es así porque 

suele considerarse que tanto el embarazo como la lactancia suponen un enfoque de 

género, pero se dejan de lado otros condicionantes. Es decir, se parte de un enfoque 

biologicista, pero hay que ampliar el campo de actuación a otros riesgos psicosociales.  

 

Así pues, en la salud laboral deben incluirse medidas encaminadas a la reducción o 

eliminación de factores de riesgo, contemplando la salud laboral como un todo.  

 

Si nos remitimos al marco jurídico, la LO 3/2007, de 22 de marzo, incorporó el principio 

de transversalidad de género al campo de la salud, y a la salud laboral. Por ejemplo, el 



 
 

  
Página 36 

 
  

      

artículo 4.7 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales especifica que “todas 

aquellas características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación” 

son susceptibles de producir daños y, por lo tanto, objeto de actividad preventiva. A su vez, 

en el artículo 15, la LPRL plantea cómo actuar ante los riesgos psicosociales. Por una parte, 

exige la evaluación de los riesgos y que la adopción de medidas preventivas se lleve a cabo 

adaptando los aspectos nocivos de la organización del trabajo. 

 

Tras su consulta detallada, se observa una nula atención a las necesidades de las mujeres 

de la organización. Incluye numerosas recomendaciones generalistas, pero su enfoque 

androcéntrico va en detrimento de una prevención de riesgos auténticamente inclusiva. 

En este sentido, se recomienda  una revisión del manual desde una perspectiva de género, o 

bien la adición de anexos.  

Realizado el análisis de las condiciones laborales se detecta: 

 
Respecto a la tipología de contrato por sexo, vemos que la mayoría son contratos 
indefinidos dentro de la parte técnica. Aquellos eventuales corresponden a SAD, o bien a 
personas que llevan un tiempo reducido en la organización. 
 
 
Las horas semanales vienen determinadas por el horario intensivo, que favorece la 
conciliación en la parte técnica. Se observa que la parcialidad aparece atravesando toda la 
jerarquía, desde cargo directivo a auxiliar, con lo que no puede determinarse que haya 
discriminación en este aspecto.  
 
 
Lares dispone de un Plan de prevención de riesgos laborales externo, pero no se detecta 
perspectiva de género.   
 

 

Tabla síntesis ‘Condiciones laborales’ 
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4.8 PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO 
 

 

Qué se analiza: 

V
a

ri
a

b
le

s:
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Protocolo de prevención 
y actuación: 

 
Existencia de documentación específica (protocolo de 

prevención del acoso) 
 
 

Canales existentes para su tratamiento 
 
 

Procedimiento de intervención 
 
 

Personas de referencia 
 
 

Comunicación a la plantilla 
 
 

Formación y sensibilización en pautas de  actuación 
 

 

En este eje lo primero que vemos es que Lares no dispone de un protocolo de prevención y 

abordaje de situaciones de acoso dentro de la entidad. A pesar de ser pocas personas, la 

Ley Orgánica 3/2007 establece en su artículo 48 que: 

Artículo 48. Medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón 

de sexo en el trabajo 

Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y 

el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y 

para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan 

sido objeto del mismo. 

Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los 

representantes de los trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos 

de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de 

formación. 

 

Por lo que a pesar del reducido volumen de personal, la entidad deberá crear un 

procedimiento donde se informe del cauce a seguir en caso de ver o sufrir una situación de 
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acoso y comunicarlo a las personas trabajadoras. El protocolo puede ser de aplicación para 

el personal interno o también para aquellas entidades o personas asociadas.  

 

El acoso es un aspecto que debe contemplarse en la documentacio n de Lares, sobre todo 

para poder diferenciar claramente cua ndo se produce y cua ndo no. No debe olvidarse que 

es un documento que se establece tambie n junto a medidas preventivas, no solamente de 

intervencio n; no ha de esperarse a que aparezca un caso para actuar en consecuencia.  

 

Por otra parte, Lares trabaja con numerosas entidades de diverso taman o. El acoso laboral 

puede producirse, y es importante que como entidad asesora, desde Lares pueda darse 

una respuesta informada y con perspectiva de ge nero. Ma xime, cuando atenie ndonos a las 

estadí sticas, la gran mayorí a de afectadas y en mayor grado son mujeres. 

 

 

 

Realizado el análisis de la prevención y actuación frente al 
acoso se detecta: 

 
 
No se dispone de un protocolo de prevención y abordaje de situaciones de acoso 
dentro de la entidad. Se recomienda su creación. 
 
 
Necesidad de definir personas de referencia que puedan dar cauce en caso de 
requerirlo situaciones de esta índole. 
 
 
Deseable fomentar la difusión del documento/ protocolo a toda la plantilla. 
 
 
Deseable realizar formaciones específicas para clarificar su abordaje. 
 

Tabla síntesis ‘Prevención y actuación frente al acoso’ 
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5. FASE DE DISEÑO 
 

A partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico, se ha podido analizar el grado del 

principio de igualdad incorporado en la empresa, detectando los puntos fuertes y débiles 

para poder intervenir sobre ellos. 

 

 

En esta fase se definen las medidas a implementar, que deben ser facilitadas a la plantilla, 

y se planifica la temporalización de las acciones, las personas responsables y los 

mecanismos de seguimiento y evaluación. 

 

 

EJE 1. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA  
 

MEDIDA OBJETIVO TEMPORALIZACIÓN INDICADORES 

 
 

Jornada de 
sensibilización 

sobre 
cuidados en el 

sector de la 
tercera edad, 

haciendo 
referencia a la 
feminización y 
segregaciones 
existentes en 

el sector.  
 
 
 

 
-Favorecer la 

sensibilización 
en torno al 

cumplimiento 
de la LO 
3/2007. 

 
-Fomentar que 
Lares se erija 
como entidad 
de referencia 
en la igualdad 

de 
oportunidades. 

 

  

 

-Se ha celebrado la Jornada. 

 

-Temas tratados. 

 

-Nu mero de asistentes 

desglosados por sexo, tipo de 

entidad y motivo de la asistencia. 

 

-Resultado de la encuesta de 

calidad. 

 

-Nuevas asociaciones a raí z de la 

jornada. 
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MEDIDA OBJETIVO TEMPORALIZACIÓN INDICADORES 

 
 
 
 
 

Charlas en 
colegios, 

institutos o 
entidades 

formativas de 
diversa 

índole al 
respecto de 
las tareas de 
cuidado, su 

valor social y 
sus salidas 

profesionales. 
 
 

 
-Favorecer la 

sensibilización 
en torno al 

cumplimiento 
de la LO 
3/2007. 

 
-Revalorizar 
las tareas de 

cuidado. 
 

-Contribuir a 
luchar contra 
la segregación 

horizontal. 
 

-Fomentar que 
Lares sea una 

entidad de 
referencia en 
la igualdad de 

oportunidades. 

  

-Se han celebrado las charlas. 

 

-Temas tratados. 

 

-Entidades educativas que han 

colaborado. 

 

-Nu mero de asistentes 

desglosados por sexo, edad y tipo 

de entidad. 

 

-Informe individual de cada 

entidad formativa respecto de la 

satisfaccio n con la charla y el 

feedback recibido. 

 

-Nuevas colaboraciones de 

voluntariado o de personal 

trabajador en centros asociados. 

 

EJE 2. USO NO DISCRIMINATORIO DEL LENGUAJE 

 

MEDIDA OBJETIVO TEMPORALIZACIÓN INDICADORES 

 
 
 

Elaboracio n de una 
breve 

guí a/recomendacio n 
de buenas pra cticas 
de uso de lenguaje 

inclusivo 

 
 

-Aportar 
conocimiento 

sobre la 
importancia 
de usar un 
lenguaje que 
visibilice a 

toda persona 
 
 

 
 

-Se ha elaborado la guí a 

-Se ha incorporado su uso 
al funcionamiento normal 

de la entidad 

-Se ha comunicado su 
existencia mediante boletí n 

a entidades asociadas 

 

 

 

MEDIDA OBJETIVO TEMPORALIZACIÓN INDICADORES 
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Revisión de todos los 
documentos y 

comunicaciones para 
actualizarlos y hacer 

uso de lenguaje 
inclusivo 

 
 

-Aportar 
conocimiento sobre 
la importancia de 
usar un lenguaje 

que visibilice a toda 
persona 

 
-Transmitir el 
compromiso de 
Lares con la 

igualdad de trato y 
de oportunidades 

 
 

 -Se ha revisado la 
documentacio n 

-Se ha actualizado 
siguiendo los 

criterios de la guí a 
elaborada en la 
medida anterior 

-Se ha comunicado 
este cambio 

mediante boletí n a 
las entidades 
asociadas 

 

 

MEDIDA OBJETIVO TEMPORALIZACIÓN INDICADORES 

 
 
 
 

Inclusión del 
compromiso de Lares 

con la igualdad de trato 
y de oportunidades y 

difusión de la 
elaboración del Plan de 

Igualdad 

 
 

-Transmitir el 
compromiso de 
Lares y hacerlo 

visible 
 

-Erigirse en 
referente para las 

asociadas 
 

-Sensibilizar sobre 
lo que supone el 
enfoque de ge nero 

 
 

  

-Se ha realizado 
difusio n mediante 

boletí n de la 
creacio n del Plan 

de Igualdad 

-Se ha incluido en 
la web un apartado 
sobre igualdad de 

trato y de 
oportunidades 
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MEDIDA OBJETIVO TEMPORALIZACIÓN INDICADORES 

 
 
 
 

Inclusión en el boletín de 
una noticia mensual 
sobre perspectiva de 
género en el sector 

residencial, la tercera 
edad o el voluntariado 

 
 

-Transmitir el 
compromiso de Lares 

y hacerlo visible 
 

-Erigirse en referente 
para las asociadas 

 
-Sensibilizar sobre lo 

que supone el 
enfoque de ge nero 

 

 -Se ha realizado 
una planificacio n 
de las tema ticas 
a tratar y el 
enfoque a 
utilizar 

-Se ha realizado 
difusio n 

mediante boletí n  

 

EJE 3. FORMACIÓN 

MEDIDA OBJETIVO TEMPORALIZACIÓN INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación 
específica a la 

Oficina Técnica 
en conceptos 

básicos en 
sensibilización 

de género.  
 
 

 
 
 
 
 
 

-Convertir la 
igualdad en 
parte de la 

cultura 
empresarial y 

transversalizarla 
 

-Crear 
conciencia sobre 
la posición de la 

mujer en la 
empresa 

 
-Entender la 

importancia de 
la perspectiva de 
género al tratar 
con la tercera 

edad 
 
 

  

-Se esta n realizando las 

acciones formativas 

 

-Cua l es el nu mero de 

personas participantes, 

desglosadas por sexo 

 

-Que  tema ticas especí ficas se 

esta n tratando 

 

-Encuesta de calidad: que  

impacto han tenido las 

formaciones, que  se ha 

aprendido de ellas 

 

-Prueba evaluativa: con la 

finalidad de clarificar si se 

han aprendido bien los 

conceptos 

 

*Si no hubiera podido 

realizarse a escala global, al 

menos una persona de la 

plantilla se ha especializado en 

perspectiva de ge nero 
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MEDIDA OBJETIVO TEMPORALIZACIÓN INDICADORES 

 
 

Formación 
específica a los 

centros 
asociados en 

conceptos 
básicos en 

sensibilización 
de género, 
incluyendo 
dentro de la 

oferta formativa 
ya existente la 

opción de tratar 
de qué manera el 
género afecta a 
la construcción 

de la identidad y 
la historia de 

vida en la tercera 
edad, así como la 

intervención 
diferencial con 
mujeres a nivel 

de 
empoderamiento 
y con hombres a 
nivel de creación 

de nuevas 
masculinidades 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

-Convertir la 
igualdad en 
parte de la 

cultura 
empresarial y 

transversalizarla 
 

-Crear 
conciencia sobre 
la posición de la 

mujer en la 
empresa 

 
-Entender la 

importancia de 
la perspectiva 
de género al 
tratar con la 
tercera edad 

 
 

  

 

 

 

-Se esta n realizando las 

acciones formativas 

 

-Cua l es el nu mero de 

personas participantes, 

desglosadas por sexo, y 

centros solicitantes 

 

-Que  tema ticas especí ficas 

se esta n tratando 

 

-Encuesta de calidad: que  

impacto han tenido las 

formaciones, que  se ha 

aprendido de ellas 

 

-Prueba evaluativa: con la 

finalidad de clarificar si se 

han aprendido bien los 

conceptos 

 

-Feedback recibido por 

parte de los centros, nuevas 

solicitudes recibidas 

 

-Proyectos solicitados en 

esta lí nea 

 

 

 

 

*Si no hubiera podido 

realizarse a escala global, al 

menos una persona de cada 

centro dentro del a rea de 

RRHH se ha especializado en 

perspectiva de ge nero 
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MEDIDA OBJETIVO TEMPORALIZACIÓN INDICADORES 

 
 
 
 
 

Clarificar el 
Plan Formativo 

a nivel de 
Oficina Técnica 
para garantizar 

que la 
temporalización 
y especificidad 
de las acciones 
formativas se 

llevan a término 

 
 
 
 

-Eliminar 
cualquier 
sesgo de 

género en la 
empresa, 

posibilitando 
el desarrollo 
del personal 
en plantilla y 
una igualdad 

de 
oportunidades 
real y efectiva 

  

- El Plan de Formacio n interno 

ha sido modificado tras 

reunio n especí fica 

 

- La deteccio n de necesidades 

formativas ha sido actualizada 

para aumentar su nivel de 

eficacia 

 

- Nu mero de formaciones 

realizadas, tema tica, asistencia 

desagregada por sexo y lugar 

de imparticio n 

 

- Cuestionarios de calidad y 

satisfaccio n 

 

-Informe anual al respecto de 

los cambios percibidos 

 

 

EJE 4. PROMOCIÓN, SELECCIÓN Y DESARROLLO 

MEDIDA OBJETIVO TEMPORALIZAC
IÓN 

INDICADORES 

 
Considerar la 

creación de un 
guión de 

entrevista y la 
incorporación de 

tests 
psicométricos en 

la selección a 
medida que Lares 
vaya ampliando 

plantilla 

 
 
 

-Garantizar una 
valoración y 

reconocimiento 
igualitarios del 

trabajo 
desempeñado. 

  
 

-Se ha incorporado el guión al 

procedimiento de selección ya 

existente  

 

-Se ha puesto en práctica su 
utilización a la hora de 

seleccionar perfiles 
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MEDIDA OBJETIVO TEMPORALIZACIÓN INDICADORES 

 
Considerar la 

creación de una 
evaluación del 

desempeño con 
criterios 

objetivos que no 
obedezcan a 

criterios 
personales en la 
valoración del 

desempeño. 
 

 
 
 

-Garantizar 
una 

valoración y 
reconocimien
to igualitarios 

del trabajo 
desempeñado 

  
 

-Se ha incorporado este 

proceso al procedimiento 

de selección ya existente  

 

-Se ha puesto en práctica su 
utilización a la hora de 
evaluar a cada persona 

trabajadora 
 

 
 

MEDIDA OBJETIVO TEMPORALIZACIÓN INDICADORES 

 
 
 
 
 

Revisión de 
las 

descripciones 
de puestos 

acorde a 
criterios de la 

OIT3. 
 

 
- Garantía de que 
la definición de 
criterios se basa 

en requisitos 
reales del puesto 
y no en función 
de las aptitudes 

que 
tradicionalmente 
se consideraban 

propias de las 
personas del 

sexo que lo ha 
venido 

desempeñando. 

  

-Se ha llevado a cabo una 

comparativa con la VPT 

que propone la OIT 

 

-Se ha revalorizado el 

trabajo asignado 

histo ricamente a las 

mujeres mediante una 

revisio n de las 

descripciones asignadas  

 

-Se ha realizado un 

informe al respecto de los 

cambios derivados 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3 Organización Internacional del Trabajo. 
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EJE 5. POLÍTICA RETRIBUTIVA 
 

MEDIDA OBJETIVO TEMPORALIZACIÓN INDICADORES 

 
 

Establecer 
definitivamente 

la política 
salarial por 

objetivos 
iniciada el 

pasado año  
 

*Se puede tomar 
como base la 

aplicación de un 
sistema de 

valoración del 
puesto de 

trabajo (VPT) 
que elimine 

sesgos de 
género.  

 
-Eliminar cualquier 

posible sesgo de 
género u otra 
índole en los 

procesos existentes 
en la empresa 

 
- Garantía de que la 

definición de 
criterios se basa en 

requisitos reales 
del puesto y no en 

función de las 
aptitudes que 

tradicionalmente se 
consideraban 
propias de las 

personas del sexo 
que lo ha venido 
desempeñando. 

 

  

-Revisio n del sistema 

de valoracio n de 

puestos de trabajo con 

escalas ajustadas, 

definiendo los 

complementos 

salariales y el valor 

atribuido a cada 

posicio n especí fica; 

sistematizacio n y 

creacio n de VPT. 

 

-Personas encargadas 

de su creacio n 

 

-Se ha puesto en 

conocimiento de toda la 

Oficina Te cnica su 

implantacio n 

 

-Se ha recopilado 

informacio n de manera 

no sesgada y 

sistema tica al respecto 

de cada puesto de 

empleo 

 

-Se ha elegido una 

metodologí a al 

respecto, 

preferiblemente un 

me todo por puntos 

 

-Se han definido los 

factores y subfactores 

 

-Se han determinado 

las remuneraciones y 
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se ha realizado un 

ca lculo de diferencias 

salariales, armonizando 

las estructuras 

retributivas entre los 

empleos de igual valor  

y pagando ajustes 

necesarios 

 

- VPT como referencia 

en gestio n de RRHH a 

partir del momento en 

que se instaure 

 

-Informe evaluativo al 

respecto de su 

implantacio n tras un 

tiempo prudencial de 

su puesta en 

funcionamiento 

 

-Informe de polí tica 

retributiva en la 

organizacio n 

 

 

EJE 6. ORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO 
 

MEDIDA OBJETIVO TEMPORALIZACIÓN INDICADORES 

 
 
 
 
 

Realizar estudio 
sobre 

necesidades de 
conciliación por 
parte de toda la 

plantilla. 

 
 
 
 
 
 

-Facilitar la 
conciliación 

  
-Se ha realizado un estudio 

específico al respecto, tomando 
en consideración las opiniones 

y necesidades de toda la 
plantilla. 

 
- La recabación de datos se ha 

llevado a cabo mediante 
encuesta, cuestionario o 

entrevistas. 
 

- Se ha habilitado un buzón de 
sugerencias temporal para 
expresar de manera directa 
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impresiones personales. Esta 
información se suma a la 

obtenida en las entrevistas, 
tests o cuestionarios. 

 
-En el estudio se han recogido 

las particularidades de la 
entidad según niveles y 
características: puesto, 

categoría, departamento y 
contrato/jornada. 

 

 

MEDIDA OBJETIVO TEMPORALIZA
CIÓN 

INDICADORES 

 
 
 

Crear un Plan 
de conciliación 
interno, donde 
se detalle por 

escrito qué 
ventajas tiene 
trabajar para 

Lares  

 
 
 
 

-Facilitar la 
conciliación 

 
-Operativizar 

procesos 

  
 

-Se ha tomado como base el estudio 
realizado en la medida anterior. 

 
- Se han incluido la flexibilidad 

horaria y la posibilidad de 
teletrabajar en base a 

proyectos/días 
 

-En el estudio se han recogido las 
particularidades según niveles y 
características: puesto, categoría, 

departamento y contrato/jornada. 
 
 

 

EJE 7. CONDICIONES LABORALES 
 

MEDIDA OBJETIVO TEMPORALIZACIÓN INDICADORES 

 
Incluir la 

perspectiva de 
género en la 

PRL de la 
entidad, ya sea 

mediante 
anexos 

adicionales o 
incorporando 

modificaciones  

 
 
 

-Favorecer una 
PRL en 

consonancia 
con la LO 
3/2007 

 -Se ha realizado una toma de 
contacto con la entidad 

encargada de la PRL para 
consultar la posibilidad de 
modificar lo ya existente 

 
-Se han llevado a cabo 

modificaciones e inclusiones, y 
en su caso, sobre qué aspectos 

 
- Se ha puesto al corriente a la 

plantilla sobre los cambios 
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EJE 8. PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO 
 

MEDIDA OBJETIVO TEMPORALIZACIÓN INDICADORES 

 
 
 

Elaboración 
del 

protocolo de 
prevención y 

actuación 
frente al 

acoso sexual 

 
 
 
 
 

-Garantizar un 
entorno laboral 
sano y seguro, 
libre de acoso 

  
-Se ha redactado el protocolo 

 
-Se ha comunicado su 

existencia a la totalidad de la 
plantilla mediante los canales 
habituales, especialmente el 

boletín 
 

-Se ha puesto en 
conocimiento de la plantilla 

en su totalidad dónde 
encontrar el documento y 

cómo y con quiénes contactar 
en caso de necesitarlo. 

 
 

MEDIDA OBJETIVO TEMPORALIZACIÓN INDICADORES 

  
 
 
 
 
 

Realización 
de campaña 

a nivel 
interno 
sobre el 

concepto de 
acoso, qué 

puede 
considerarse 

y qué no 

 
 
 
 
 

-Garantizar 
un entorno 

laboral sano 
y seguro, 
libre de 
acoso 

 
-Facilitar la 

gestión e 
identificación 

de posibles 
conductas 

perniciosas 
 

  
-Se  ha planificado la campaña, 

destinatarias y enfoque, 
incidiendo en que sea didáctico 

y toque todos los puntos 
principales. 

 
-Se ha incidido en el acoso 

sexual y el acoso por razón de 
sexo. 

 
-Se ha difundido su puesta en 

marcha mediante canales 
habituales, especialmente 

boletín. 
 

-Se ha considerado un método 
de medición para valorar sus 

efectos de manera cuantitativa 
(a detallar por la entidad una 

vez se haya concretado la 
campaña) 

 
-Se han llevado a cabo encuesta 
de calidad y/o cuestionario de 

evaluación 
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De cara a garantizar la implantación de las anteriores medidas, se recomienda asignar 

cada una a personas/departamentos específicos que se encarguen de ponerlas en 

práctica: 

EJE 1. ACCESO AL EMPLEO 

EJE 2. CONCILIACIÓN 

EJE 3. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, PROMOCIÓN Y FORMACIÓN 

EJE 4. RETRIBUCIONES 

EJE 5. SALUD LABORAL 

EJE 6. COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA 

Cada eje conlleva la realización de las siguientes acciones: 

Acción 1 Creación de un guión de entrevista para selección. 

Acción 2 Pasación de encuesta de clima. 

Acción 3 Creación de procedimiento de evaluación del desempeño. 

Acción 4 Descripción de puestos con perspectiva de género. 

Acción 5 Impartición de sensibilización de género a Oficina Técnica. 

Acción 6 Plan Formativo a nivel de Oficina Técnica. 

Acción 7 Establecimiento de política salarial por objetivos. 

Acción 8 Elaboración de protocolo contra el acoso. 

Acción 9 Realización campaña interna sobre conceptos básicos de acoso laboral. 

Acción 10 Difusión compromiso y comunicación del Plan a entidades asociadas. 

Acción 11 Elaboración de Guía de Uso Inclusivo del Lenguaje. 

Acción 12 Inclusión de noticias con perspectiva de género en el boletín. 
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6. FASE DE EJECUCIÓN 
 

En la fase de ejecución se activan los mecanismos de seguimiento y evaluación que se 

desprenden de las medidas adoptadas en la fase de diseño. La entidad tiene la obligación 

de comunicar a la plantilla las actuaciones que se llevarán a cabo y el porqué, contando 

con su cooperación. 

 

Como recomendación se indica la necesidad de realizar informes periódicos de 

seguimiento para conocer si los objetivos se están o no cumpliendo.  

Este período de ejecución tiene una duración de 3 años. 

 

7. FASE DE EVALUACIÓN 
 

Se trata de comprobar los resultados obtenidos del Plan de Igualdad.  

 

Dentro de esta fase se valorará en informe final si los objetivos establecidos se han o no 

cumplido, identificando las situaciones que no se han resuelto y estableciendo 

recomendaciones para el desarrollo de nuevas acciones o líneas de trabajo, valorando la 

posibilidad de elaborar un nuevo diagnóstico en el caso de que se hubieran producido 

alteraciones estructurales o de otra índole en la empresa que así lo indicaran.  

 

 

 

 


