PLAN DE MEJORA
NOESSO (ALMERÍA)

Definición del plan de mejora:
Elaboración de un Plan de Igualdad por parte de la Asociación NOESSO.

Área de gestión sobre la que se interviene:
SOBRE LOS EQUIPOS Y RELACIONES ENTRE SUS MIEMBROS, PERO AL MISMO
TIEMPO SOBRE EL ABORDAJE DE LOS TRATAMIENTOS Y ESTRUCTURAS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la entidad:
NOESSO (ALMERIA)

Objetivo:
Realización de un Plan de Igualdad de Género que afecte a todos los ámbitos de la
Asociación.

Si quieres saber más, contacta con:
Juan Sánchez Miranda, director de la entidad.

Título completo
del plan de
mejora elegido
y priorizado:

PLAN DE IGUALDAD.

Área de gestión
a la que afecta
principalmente el
plan de mejora:

Gestión de personas.

Problemas o
necesidades que
originan poner
en marcha esta
mejora:

Partimos de una realidad: la desigualdad existente entre hombres y mujeres en nuestro contexto social y cultural, que tiene su reflejo y su presencia también en el ámbito laboral.
Aunque hay una Ley orgánica de 3/2007, de 22 de marzo, no nos obliga, consideramos oportuno y conveniente hacer este esfuerzo por asumir
como entidad los principios que queremos que inspiren nuestro trabajo,
nuestras terapias, nuestras reivindicaciones, de manera coherente, dando
ejemplo con nuestro cumplimiento los valores que pretendemos incorporar a nuestra actuación.
NOESSO quiere apostar y reivindicar valores incluidos en su ideario y
entiende que su propia estructura y modo de funcionamiento ha de ser
coherente con lo que formalmente defiende.

Motivos por
los que habéis
elegido esta
mejora sobre
otras:

Una de las repercusiones de esta desigualdad tiene su reflejo en el acceso a los recursos que gestionamos entre hombres y mujeres, fundamentalmente acceden los primeros y, en mucha menor medida, las mujeres.
Todos los indicadores de consumo y adicciones nos muestran que hay una
equiparación progresiva entre hombres y mujeres afectados por esta problemática, sin embargo, esta equiparación no tiene su reflejo en el acceso
a los recursos por ambos géneros.
La violencia de género está presente, en mayor o menor medida, en un
gran número de las personas que son atendidas en nuestra entidad. Entendemos que a la base de la violencia de género están las diferentes
concepciones e identidades que hombres y mujeres tienen de sí mismos/
as y de la relación con el otro género.

Si el plan
funciona, qué
resultados de
éxito y qué
escenario
esperáis tener:

La aplicación de esta ley nos hará reflexionar sobre el rumbo que está
tomando la Entidad en cuanto a medidas de igualdad, y si así se verá reflejada en las políticas de empresa.

Una de las políticas de calidad debería ser el cuidar las practicas no discriminatorias y establecer prácticas normalizadas de prevención de la discriminación. El adoptar medidas de igualdad producirá un mejor clima laboral
y esto a su vez genera una mayor productividad.
Las políticas de igualdad llevadas a los Recursos Humanos también optimizan éstos, ya que garantiza la igualdad de trato y de oportunidades
entre todo el personal, tanto a nivel de selección de personal, formación,
contratación, promoción, evaluación del desempeño, etc… haciendo más
rentable los recursos humanos disponibles en la Entidad. En cuanto al
beneficio externo, es que dar publicidad del Plan de Igualdad y de sus
medidas dará como resultado una imagen externa positiva y mayor reconocimiento público de la Entidad.
Por último, nos permitirá abordar con más competencia y sensibilidad el
componente que la desigualdad y/o la violencia de género ha de estar
presente en los tratamientos de las personas atendidas por nuestra entidad.
1. Toma de la decisión de poner en marcha el proceso para elaborar el
Plan de Igualdad (Debate y decisión del J. Directiva 3/9/2015).

Qué acciones o
fases de trabajo
se abordan y
en qué días o
semanas:
(Indica las 4-5
actividades que
vais a llevar a cabo
para hacer realidad
el plan de acción
y asígnales los
tiempos de trabajo)

2. Elaboración de un plan de trabajo: objetivos, finalidad, destinatarios,
características, procedimiento de trabajo, Comité de Igualdad, análisis y
diagnóstico de partida, plan de actuaciones y plan de evaluación y seguimiento (Del 19 al 23 de Octubre).
3. Revisión de la normativa vigente sobre igualdad de género (Del 19 al
23 de Octubre).
4. Estudiar diferentes planes de igualdad de entidades cercanas y de
referencia (Del 19 al 23 de Octubre).
5. Elaboración de un diagnóstico de la situación de partida en materia
de igualdad de género, en nuestra Asociación (del 5 al 10 de Octubre de
2015).
6. Ámbitos que comprende el plan de igualdad con definición de los
diferentes ámbitos de actuación, objetivos estratégicos de ese ámbito,
medidas que ya se están aplicando, medidas a implantar, fecha de las
mismas y responsable/s de su puesta en marcha, indicadores para evaluar su impacto. (Del 26 al 30 de Octubre).
7. Debate y aportaciones por parte de los profesionales de NOESSO.

Responsable: Juan Sánchez Miranda (Director de NOESSO).
Quién es el
responsable del
plan de mejora
y quiénes
participan en él:

Participantes: Toma de decisiones, aprobación del Plan de Igualdad
(Junta Directiva)
Responsable de Calidad de la Asociación
Comité de Igualdad
Trabajadores de NOESSO.
• Toma de decisión de poner el proceso en marcha por parte de la J. Directiva.
• Elaboración de un plan de trabajo por parte de la persona responsable
y consensuado posteriormente con el Comité de Igualdad. (Reunión del
Comité de Igualdad).
• Estudio de documentos de referencia internos, normativas legales y de
otras entidades. (Trabajo personal del responsable del Plan).
• Elaboración de un Informe/diagnóstico de la situación de partida por
parte del responsable del proceso. (Trabajo personal del responsable
del Plan).
• Revisión de dicho informe por parte del Comité de Igualdad, con correcciones, añadidos, mejoras, etc. (Reunión del Comité de Igualdad).

Qué métodos
o técnicas se
usan:

• Definición de los ámbitos del Plan de Igualdad. (Trabajo personal del
responsable del Plan).
• Difusión del borrador del Plan entre todos los profesionales de NOESSO para recibir críticas, opiniones, aportaciones al mismo, etc. (Comunicación interna mediante correo electrónico a todas las personas que
trabajan en NOESSO).
• Revisión del Plan de Igualdad por parte del Comité de Igualdad. (Reunión del Comité de Igualdad).
• Debate y aprobación definitiva, si procede, por parte de la Junta Directiva de la Asociación. (Reunión de Junta Directiva de NOESSO).
• Difusión para el conocimiento general de todos los centros de la Asociación, voluntarios, socios, y opinión pública. (Envío masivo por correo
electrónico, publicación en la web de NOESSO, redes sociales y nota
de prensa a los medios de comunicación).
• Evaluación del Plan (Reunión del Comité de Igualdad a los seis meses).

Qué productos
o materiales
físicos se
obtienen con
el plan:

• Plan de Igualdad de la Asociación.
• Informes, herramientas, documentos, carteles, imágenes, etc…

Evaluación del plan de mejora:
REFLEXIONA Y COMPARTE…

¿Se ha hecho lo que estaba previsto en el plan de mejora?
Sí, se han cubierto los resultados esperados y el plan se ha implementado una vez
aprobado por la Junta Directiva de la entidad.

Si la respuesta es sí,… que tal ha sido la experiencia? ¿cuál
ha sido el principal factor del éxito? ¿qué es lo que mejor ha
funcionado?
Existe una vigilancia para que exista paridad de hombres y mujeres en los equipos, en
los órganos de dirección, etc.
Tanto en los documentos que se elaboran como en el uso del lenguaje en los diferentes
programas existe una revisión del lenguaje, y se censura el lenguaje sexista.
Aunque no partíamos de una situación de conflicto o problemática inicial sí que ha tenido
su impacto en la entidad, ha obtenido el reconocimiento de los profesionales de NOESSO y ha facilitado la mejora del clima laboral y la cohesión interna.

¿Se han conseguido los resultados que estaban previstos?
Algunas medidas del Plan de Igualdad ya estaban implantadas, pero ahora se ejecutan
no de manera graciosa, sino como resultado del reconocimiento de derechos que hacen
viable, por ejemplo, que madres con hijos pequeños puedan compatibilizar vida familiar
y trabajo.

Si la respuesta es sí… ¿cuáles han sido los logros? ¿qué alcance
positivo han tenido? ¿qué efectos no esperados en positivo han
generado?
Se tiene en cuenta la equiparación del género en la composición de los equipos, de la
elección de personas responsables de los equipos, en la elección y composición de Junta Directiva,…
Se ha incorporado la perspectiva de género a los tratamientos, como algo transversal a
tener en cuenta.
Los reajustes de horarios en los equipos son menos conflictivos y se asume como un derecho que ante determinadas situaciones, la persona que tiene obligaciones familiares,
hombres o mujeres, tengan derecho a la flexibilidad horaria necesaria.

Se están aplicando criterios de cumplimiento de objetivos, tareas, plazos, etc., en lugar de
darle prioridad a la presencialidad laboral, siempre que es posible.
Hay una toma de conciencia de la necesidad de tener en cuenta la vida familiar dentro
del ámbito laboral.
La apuesta por la incorporación de la perspectiva de género ha tenido muchas consecuencias prácticas en la vida de la entidad:
• Ya no existen centros de o para hombres. Todos los programas de la entidad son mixtos y esto ha cambiado una inercia de muchos años.
• Se han abierto todos los programas y servicios a las mujeres, aunque en el ámbito de
las adicciones estas sigan siendo minoritarias.
• La denuncia y preocupación por la invisibilidad de las mujeres con adicciones es constante en nuestras comparecencias.

Si la respuesta es no… ¿por qué no? ¿estaba mal enfocado
el plan para lo que se pretendía conseguir? ¿han ocurrido
imprevistos que han afectado? ¿se han generado efectos
colaterales en negativo? ¿no estaba claro lo que se pretendía?
¿no hay relación entre lo que se ha hecho y lo que se ha
conseguido?
Establece conexiones lógicas y de aprendizaje entre el trabajo práctico que se ha
realizado en el diseño e implantación del plan de mejora en tu entidad y lo que has
aprendido en el curso tanto en la teoría como en las discusiones del foro.
Se ha logrado que sea un proceso participativo que ha pasado por los equipos de trabajo,
por las terapias a veces plagadas de situaciones de violencia, se abordó en junta directiva,
y finalmente se ha creado una Comisión de Igualdad de Género, que es la encargada de
revisar y evaluar el cumplimiento del Plan.

Para las próximas mejoras que se lleven a cabo en la
organización y teniendo en cuenta el aprendizaje obtenido: ¿qué
cambiarías a la hora de planificar? ¿cómo harías el seguimiento
de la ejecución de la mejora?
• Los cambios hay que desearlos, soñarlos.
• La afirmación “No hay ganancia sin pérdida ni pérdida sin ganancia”, es cierta, pero
hay resistencias al cambio, a todos los cambios, que hay que preveerlas y contar con
medidas adecuadas para para hacerles frente.

• Las mejoras han de partir de un análisis previo que evidencie los déficits y dé solidez
a la necesidad de cambio.
• Es preciso implicar a todas las partes para que los cambios sean efectivos.
• Siempre son más fáciles los cambios normativos, la firma de documentos, que el
cambio de mentalidad que exige una perspectiva de género igualitaria.
• Si algo cambiaría en cómo se ha desarrollado el proceso sería el dedicar más esfuerzos
(tal vez alguna medida formativa) para una mayor implicación de todas las partes en
el proceso para que la toma de conciencia del punto de partida y de los efectos de las
mejoras introducidas sean más apoyados y valorados.

PLAN DE IGUALDAD
ASOCIACIÓN NOESSO

INTRODUCCIÓN

1. OBJETIVOS.
2. DESTINATARIOS/AS.
3. VIGENCIA.
4. CARACTERÍSTICAS.
5. EL COMITÉ DE IGUALDAD.
6. SITUACIÓN ACTUAL DE IGUALDAD EN LA ASOCIACIÓN NOESSO.
7. DIAGNÓSTICO.
8. PLAN DE ACTUACIONES.
9. PLAN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.
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INTRODUCCIÓN

La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres
anima a tomar la adopción de medidas concretas a favor de la igualdad en las empresas,
situándolas en el marco de la negociación colectiva, para que sean las partes, libre y
responsablemente, las que acuerden su contenido.
Por ley, son tres casos en los que es obligatorio tener un Plan de igualdad:
1. Cuando la empresa tiene más de 250 personas en plantilla.
2. Cuando el Convenio de referencia incluye una cláusula que determina la obligación de
elaborarlo.
3. Cuando la empresa ha sido sancionada por discriminación y la autoridad laboral ha
sustituido la sanción por la elaboración del plan.

En la ASOCIACIÓN NOESSO es una medida de Responsabilidad Social de la Entidad, ya que por
ley no estamos obligados a elaborar un plan de igualdad, por lo que su realización es
voluntaria actuando como un instrumento que garantiza la puesta en marcha de medidas
entre el personal, tomando como valores fundamentales la igualdad y el respeto.

La aplicación de esta ley nos hará reflexionar sobre el rumbo que está tomando la Entidad en
cuanto a medidas de igualdad, y si así se verá reflejada en las políticas de empresa.
Una de las políticas de calidad debería ser el cuidar las practicas no discriminatorias y
establecer prácticas normalizadas de prevención de la discriminación. El adoptar medidas de
igualdad producirá un mejor clima laboral y esto a su vez genera una mayor productividad.
Las políticas de igualdad llevadas a los Recursos Humanos también optimizan éstos, ya que
garantiza la igualdad de trato y de oportunidades entre todo el personal, tanto a nivel de
selección de personal, formación, contratación, promoción, evaluación del desempeño,
etc…haciendo más rentable los recursos humanos disponibles en la Entidad. En cuanto al
beneficio externo, es que dar publicidad del Plan de Igualdad y de sus medidas dará como
resultado una imagen externa positiva y mayor reconocimiento público de la Entidad.
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1. OBJETIVOS

En la Asociación NOESSO, estamos convencidos de que las medidas de igualdad son medidas
que se han llevado a cabo desde sus inicios, pero la falta de aglutinar las acciones en un
documento que le dé cabida y demuestre que el principio de igualdad está fomentado y se
trabaja en la realidad del día a día, es lo que ha hecho que permanezca como invisible ante
las Administraciones y otras Entidades. El fin último de este Plan de Igualdad es el de hacer
visible el trabajo igualitario y corresponsable que se hace y establecer una sistematicidad en
su evaluación para hacer esfuerzos en los puntos débiles que podamos encontrar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE IGUALDAD

1. Implantar la formación en igualdad para todo el personal y los usuarios de los distintos
servicios de la Asociación, promoviendo a concienciar y difundir la igualdad y la no
discriminación entre todos los agentes que participan en la Entidad: trabajadores/as,
usuarios/as de nuestros centros (VAR, Comunidad Terapéutica y Centro de Menores) y
beneficiarios/as de los programas de inserción laboral.

2. Implantar el uso de la comunicación no sexista en la Asociación.

3. Revisar y adaptar todos los procedimientos y políticas al principio de igualdad.
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2. PERSONAS DESTINATARIAS

Las personas a las que se destina el Plan de Igualdad es a todo el personal en plantilla, a todo
el personal voluntario, socios/as y a todos/as los usuarios/as y beneficiarios/as de centros y
programas que integran la Asociación NOESSO.

3. VIGENCIA DEL PLAN DE IGUALDAD

La vigencia del Plan de Igualdad en la Asociación NOESSO es indefinida, ya que forma parte de
los valores de la Entidad, pero a través del Plan de Igualdad establecemos un compromiso de
cumplimiento de objetivos revisables cada dos años.

4. CARACTERÍSTICAS.

El Plan de Igualdad se elabora como el resultado de la política y del Plan Estratégico de la
Entidad. Tanto la misión, como la visión y los valores están relacionados con los principios de
igualdad y de no discriminación.
Dentro de la Misión de la Asociación NOESSO, el objetivo es prevenir, o contribuir a superar
las consecuencias de exclusión social. Fomentar la igualdad es una medida de superación de
exclusión.
En la visión se refleja que es una organización en constante esfuerzo por adaptar sus equipos,
recursos e intervenciones a los cambios y necesidades que van experimentando los colectivos
sociales con los que trabaja, así como a las exigencias de transparencia, calidad y mejora
continua. Trabajar con un Plan de igualdad establece medidas que ponen de manifiesto la
transparencia, calidad y mejora.
Uno de los principales valores que promueve la Entidad es el trato igualitario, en
oportunidades y exigencias, con hombres y con mujeres, asumiendo las diferencias de género
pero apostando por la superación de todo tipo de desigualdades.

Aunque un Plan de

Igualdad se centra principalmente en eliminar cualquier tipo de discriminación que por razón
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de sexo pueda existir en una empresa y/o entidad, eliminar este desequilibrio ayuda a
garantizar la igualdad de trato y fomentar las desigualdades en general.

Dentro de los retos del Plan Estratégico 2015-2020, están tres retos que enlazan directamente
con el Plan Estratégico:
1. Profundizar en la incorporación de la perspectiva de género. Buena parte de las
personas con problemas de adicciones que recibimos, y de los menores con trastornos
de conducta, ha pasado por experiencias de violencia de género. Esta razón, entre
otras, nos lleva a destacar la conveniencia de introducir entre nuestros objetivos
educativos y terapéuticos, la perspectiva de género.

2. La participación y profundización democrática. La participación en un derecho de
todos los agentes que forman parte de NOESSO, sin embargo, la multiplicidad de
tareas a las que tenemos que atender unas veces, y otras la falta de conciencia de la
importancia y conveniencia de participar hace que muchas personas no hagan uso de
ese derecho. Por otra parte, como miembros de una Asociación es un deber participar
y contribuir a superar los déficit y mejorar la actuación de la entidad.

3. Mejora del grado de implicación y sentido de pertenencia. En el Modelo de Gestión de
Calidad. Porque aunque hemos experimentado notables avances, muchas veces se
entiende como una exigencia más de sus competencias pero sin ver con claridad y
valorar las aportaciones y oportunidades que supone el sistema de “mejora continua”.

En base a los retos se establecen varias líneas estratégicas, las cuales dos de ellas se
relacionan con el Plan de Igualdad en sus objetivos:

Línea estratégica 2: Prestación de servicios con calidad que den respuesta a las necesidades y
objetivos de cambio de las personas objeto de nuestra actuación.
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Objetivo estratégico: Desarrollar programas y actuaciones orientados a dar respuesta a las
necesidades de los colectivos a los que NOESSO orienta su trabajo y despliega sus fines con
criterios de eficacia, calidad y transparencia.

Línea estratégica 3: Participación e implicación democrática de los agentes que componen la
Asociación. Objetivo estratégico: Potenciar la participación democrática, la implicación y el
sentido de pertenencia de todos los agentes de NOESSO a través de las deferentes
actuaciones, programas y estructuras con que cuenta.

Las características del Plan de Igualdad son:
1. Es evaluable: es un plan con indicadores que evaluarán el grado de cumplimiento de
los objetivos propuestos del Plan.
2. La población objetivo es colectiva y general: no sólo está orientada a las mujeres, sino
que está enfocada a la totalidad del personal, usuarios/as y beneficiarios/as.
3. Es a nivel transversal: la igualdad, la perspectiva de género se introduce a todos los
niveles de gestión de la Entidad.
4. Con compromiso de la Dirección: la Dirección de la Entidad debe garantizar la
participación de todo el personal, socios/as, y usuarios/as, así como la implantación y
seguimiento del Plan.
5. Está relacionado con el Plan Estratégico 2015-2020, la misión, visión y valores y política
de calidad de la Entidad y con el Plan de Conciliación.
6. Es un documento vivo sujeto a mejoras, cambios y seguimiento de las medidas.
7. Es una medida de Responsabilidad Social.
8. Es un documento que fomenta la cultura de igualdad y no discriminación.
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5. EL COMITÉ DE IGUALDAD.

El Comité de Igualdad, es un grupo de trabajo formado por:
1. Representantes de la Dirección de la Entidad. Formarán parte de este Comité el
Director de la Asociación y el Responsable de Igualdad, Recursos Humanos y
Calidad.
2. Representantes Sindicales de la Entidad. Igualmente participarán en esta Comisión
dos representantes de los/as trabajadores/as.
La función es acordar las medidas de igualdad que hay que adoptar, establecer los plazos y
decidir cuándo y cómo se evalúan.
El Comité de Igualdad, una vez reunido y habiendo tomado las decisiones oportunas, debe
informar a todo el personal de la plantilla de su voluntad de elaborar el Plan de Igualdad y
facilitar la participación de todos los agentes a través de consulta.
Normas de funcionamiento del Comité de Igualdad:
1. Reunirse cada 6 meses y elaborar actas de reunión donde se reflejarán las fechas de
convocatoria, las personas asistentes, las decisiones adoptadas y los plazos de
ejecución.
2. Elaborar un informe anual que refleje el avance de las medidas establecidas y de
medidas correctoras que se hayan aplicado, midiendo así el grado de cumplimiento
anual.

6. SITUACIÓN ACTUAL DE LA ASOCIACIÓN NOESSO EN MATERIA DE IGUALDAD.

La Asociación NOESSO, se ha preocupado a lo largo de todos los años de existencia de la
Entidad por sensibilizar en los valores de igualdad, no discriminación, luchar contra la
exclusión social y fomentar la perspectiva de género en los usuarios y en la plantilla a través
de la formación. Así mismo, como se ha explicado anteriormente, se recogen en el Plan
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Estratégico en la misión, visión, valores y en las dos de las líneas estratégicas programadas
para el plan entre 2015-2020.

En la actualidad se han puesto en marcha medidas de igualdad que no están reflejadas en
ningún documento, pero que se desarrollan en la actividad habitual de la Entidad:
1. Se ofrece formación a cargo de la empresa con independencia del género y de la
categoría profesional.
2. Adaptación de la Intranet de trabajadores al lenguaje no sexista.
3. Se facilita la promoción interna con perspectiva de género, facilitando la incorporación
de mujeres a puestos de responsabilidad.
4. Salario igualitario, independientemente del sexo.
5. Convocatorias de selección de personal en igualdad de condiciones para el acceso a
hombres y mujeres a todos los puestos de la Entidad.
6. Formación específica de la incorporación de la Perspectiva de Género dentro de las
intervenciones que se hacen con los usuarios/as de los programas.

7. DIAGNÓSTICO

Para hacer un buen diagnóstico de la Entidad y poder elaborar el plan de actuaciones, se han
medido 10 ámbitos, en los cuáles seleccionaríamos indicadores básicos, se proponen tres por
ámbito pero puede haber más, que nos dan una medida del nivel de igualdad:

1. Adopción por la Dirección de la gestión organizativa en igualdad de oportunidades:
Indicadores:
a. Presupuesto asignado al diseño y la implementación de medidas de igualdad:
cuantía.
b. Referir a la igualdad en el Plan Estratégico: revisar documentación
c. Qué medidas se han adoptado que van más allá de lo que exige la normativa: revisar
documentación.
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2. Participación e implicación del personal en acciones de igualdad:
a. Número de acciones informativas a la plantilla sobre la igualdad de oportunidades
en la Entidad: ver número de acciones y enumerar.
b. Número de mecanismos que garantizan que la información llega a toda la Entidad:
ver número y enumerar.
c. Número de mecanismos de participación de las personas trabajadoras en la política
de igualdad: ver número y enumerar.

3. Uso no discriminatorio en el lenguaje y comunicación corporativa:
a. Utilización no sexista del lenguaje oral y escrito en los procesos de selección de
personal y en la descripción de puestos de trabajo: revisión de documentación.
b. Visibilidad de las mujeres en los instrumentos de comunicación de la Entidad (web,
intranet, etc…): revisión de la comunicación.
c. Existencia de un protocolo que establece los criterios de comunicación escrita y oral
no sexista: si/no.

4. Participación igualitaria en los puestos de trabajo:
a. Utilización de técnicas de selección neutras y que omitan la información personal
(estado civil, cargas familiares, etc…): revisión documentación.
b. Número de personas en la Entidad según sexo y porcentaje comparativo de
mujeres-hombres: revisión base de datos.
c. Número de personas en cada categoría profesional, según sexo y porcentaje
comparativo mujeres-hombres: revisión base de datos.

5. Presencia de mujeres en cargos de responsabilidad.
a. Porcentaje de mujeres y hombres con cargos de responsabilidad/directivos respecto
al total de cargos de responsabilidad/directivos: revisión base de datos.
b. Número de personas que han sido promocionadas en el último año según sexo.
Totales y porcentajes comparativos de mujeres-hombres: revisión base de datos.
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c. Cargos de responsabilidad de la empresa según nivel directivo y sexo. Total y
porcentajes comparativos mujeres-hombres: revisión base de datos.

6. Medidas para mejorar la compatibilidad de la vida personal y laboral.
a. Existencia en la Entidad de un Plan de Conciliación: si/no.
b. Medidas y servicios para facilitar la compatibilidad del tiempo laboral y personal
(jornada continuada, horario flexible, reducción de jornada, etc…): número de
medidas, enumerar las medidas.
c. Las medidas que facilitan la compatibilidad van dirigidas a todo el personal de todos
los niveles jerárquicos: si/no.

7. Adopción de medidas de prevención de salud y riesgos laborales con perspectiva de género.
a. Existen datos sobre la salud laboral disgregados por sexo: revisión documentación.
b. Existe un plan de seguridad y salud que tenga en cuenta la especificidad de las
mujeres y los hombres en la definición, la prevención y la evaluación de los riesgos
laborales: revisión documentación.
c. Se han adaptado las condiciones de trabajo teniendo en cuenta los riesgos que
pueden tener las personas en función del sexo: revisión documentación.

8. Igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
a. Transparencia en la política retributiva y de la estructura salarial, incluyendo las
condiciones de todos los pluses o complementos: revisión documentación.
b. Número de mujeres y hombres y porcentajes por niveles retributivos: revisión base
de datos
c. Incremento salarial medio de mujeres y hombres: revisión base de datos.
9. Condiciones laborales igualitarias para hombres y mujeres.
a. Número de mujeres y hombres con jornada reducida y porcentaje comparativo
entre mujeres y hombres: revisión base de datos.

10

b. Porcentaje de mujeres y hombres con horario de noche, de festivos o de fines de
semana: revisión base de datos.
c. Número de personas despedidas y no renovadas, desglosado por sexo y categoría
laboral y porcentaje comparativo entre hombres y mujeres: revisión base de datos.

10. Promoción de medidas de gestión de la movilidad que permitan el acceso igualitario de las
mujeres y los hombres en el puesto de trabajo.
a. Existen medidas relacionadas con la movilidad y la accesibilidad en el puesto de
trabajo: número de medidas y enumerarlas..
b. Los horarios del transporte público que llega al centro se adecuan a los horarios del
personal de la Entidad: si/no.
c. Existe transporte colectivo de la propia empresa: si/no.

Una vez analizados todos los ámbitos y sus respectivos indicadores, tendremos un diagnóstico
más preciso sobre la situación de igualdad en la Entidad y sobre qué actuaciones tendremos
que poner el acento dentro del Plan de Actuaciones.

8. PLAN DE ACTUACIONES.

El primer Plan de Igualdad de la Asociación NOESSO surge del deseo y la apuesta de esta
entidad de poner de relieve un valor que de hecho tenemos incorporado a nuestra praxis
habitual, pero que, dado que la desigualdad sigue siendo un hecho y un reto para todos,
queremos visibilizarlo, y concretarlo mediante esta iniciativa.
La temporalización de este Plan la situamos con un alcance temporal de cuatro años (20152020), si bien necesariamente será revisable anualmente para introducir o modificar aquellos
objetivos u actuaciones que fueran consideradas necesarias a partir de las evaluaciones de
seguimiento.

11

1. El Plan de Actuaciones tiene el objetivo de establecer medidas para asegurar la
igualdad de oportunidades entre los hombres y mujeres de la Entidad, integrando la
perspectiva de género en el funcionamiento ordinario de la vida de la organización, en
todos sus programas y centros, aplicando condiciones objetivas en la igualdad de
oportunidades.
2. Implantar el uso del lenguaje, imágenesy contenidos no sexistas en los actos de
comunicación de la Asociación.
3. Revisar y adaptar todos los procedimientos y políticas al principio de igualdad.
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Ámbitos que comprende el Plan de igualdad

13

1. Incorporación de la perspectiva de género y garantizar la igualdad de oportunidades en el
funcionamiento ordinario de la vida de la organización.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Incorporación de la perspectiva de género y la igualdad de oportunidades en el
funcionamiento ordinario de la entidad

Objetivo estratégico 1.
Incorporar la perspectiva de género y garantizar la igualdad de oportunidades en el funcionamiento ordinario de la vida
de la organización.
MEDIDAS ACTUALES
En los procesos de elección de cargos de los diferentes órganos de la Asociación no hay ningún tipo de limitación
por cuestión de género y, de hecho, hay mayor presencia de cargos directivos ocupados por mujeres.
En los procesos de selección de personal y de promoción en los puestos, no existen referencias ni exigencias que
pueda entenderse que priorizan a uno de los géneros para ocupar los puestos. La única excepción en este
sentido, es la del Centro de Menores para garantizar que algunos de los puestos de educadores estén ocupados
por hombres, ya que para el desempeño de estas funciones se requiere a personas con especial vigor y
capacidad para realizar contenciones a chicos de hasta 18 años con trastornos de conducta.
Existe una preocupación constante porque la representación de hombres y mujeres en los equipos de trabajo sea
lo más equiparada posible en todos los centros.
La perspectiva de género es motivo de abordaje y está incorporado en todos los procesos de tratamiento
individualizado, especialmente en aquellos en los que identificamos que están presentes algunos factores como
antecedentes de violencia verbal o física, déficit en las interacciones con el otro género, actitudes prejuiciosas,
…etc.
Igualmente se ha incorporado la perspectiva de género como medida de formación y de estudio para todos los
profesionales de la entidad
MEDIDAS A IMPLANTAR
1.

Garantizar la paridad en la Junta Directiva y en las diferentes

FECHA

RESPONSABLE

6 meses

Responsable de

comisiones de trabajo creadas o por crear.

RRHH y Comité de
Igualdad

2.

Elaboración de un documento que sirva de referencia para la

1 año

Comité de Igualdad

1 año

Junta Directiva

incorporación de la perspectiva de género en todos los
programas y centros.
3.

Dedicar las medidas, personas, y recursos necesarios para hacer
efectiva la puesta en marcha el Plan de Igualdad

Responsable

de

RRHH e Igualdad
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4.

Difundir este Plan tanto entre los agentes de la Asociación como
mediante nuestros dispositivos de comunicación externa para

6 meses

Responsable de
RRHH e Igualdad

darlo a conocer y contribuir a la sensibilización pública en esta
materia.
INDICADORES
a.

Número de mujeres y hombres que ocupan los cargos directivos, tanto voluntarios (J. Directiva), como
contratados.

b.

Que en Septiembre de 2016 esté disponibles este documento en todos los programas y centros.

c.

Número de horas y personas que se ocupan de aplicar las medidas de implantación del Plan, así como
la valoración de los recursos económicos empleados.

d.

Número de medios por los que se difunde el Plan de Igualdad y valoración del impacto, entendiendo
por este las personas a las que afecta y llega esta información.

15

2. Uso no discriminatorio en el leguaje y comunicación corporativa.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

USO NO DISCRIMINATORIO EN EL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA

Objetivo: implantar el uso del lenguaje, imágenes y contenidos no sexistas en toda la Entidad.

MEDIDAS ACTUALES
Se ha adaptado el lenguaje usado en la intranet de los trabajadores para clasificar los puestos de trabajo a un
lenguaje no sexista, pero se ha realizado a nivel informal. No está formalizado en ningún documento ni generalizado.
MEDIDAS A IMPLANTAR
5.

FECHA

RESPONSABLE

Revisar el uso del lenguaje oral y escrito en todos los documentos, de6 MESES
los

Responsable de

procesos de selección y en las descripciones de puestos de trabajo.

RRHH y Comité de
Igualdad

6.

Revisar el uso de las imágenes en página web, folletos, y otros documentos,
6 MESES

Comité de Igualdad

para garantizar el uso igualitario de hombres y mujeres suprimiendo
imágenes estereotipadas.
7.

Elaborar un protocolo de los criterios de comunicación escrita y

1 AÑO

Comité de Igualdad

oral no sexista y difundirlo a toda la Entidad.
INDICADORES
e.

Utilización no sexista del lenguaje oral y escrito en los procesos de selección de personal y en la descripción
de puestos de trabajo

f.

Visibilidad de las mujeres en los instrumentos de comunicación de la Entidad (web, intranet, etc…).

g.

Existencia de un protocolo que establece los criterios de comunicación escrita y oral no sexista.
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3. Revisar y adaptar todos los procedimientos y políticas al principio de igualdad.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS PROCESOS Y POLÍTICAS AL PRINCIPIO DE IGUALDAD

Objetivo: Realizar una revisión de todos los documentos (Mapa de procesos, reglamentos de centro, Programas de
intervención, etc.) para garantizar la incorporación de la perspectiva de género a los mismos.

MEDIDAS ACTUALES
Se han realizado varios cursos y medidas formativas y se ha realizado un análisis y diagnóstico de la situación de la
perspectiva de género en nuestra entidad.
La perspectiva de género está incorporada a la vida y funcionamiento ordinario de la Asociación, si bien no de
manera sistemática, de ahí que no haya sesgo en los puestos de trabajo, ni diferencias salariales, y de hecho se
trabaja en condiciones de equidad.
MEDIDAS A IMPLANTAR
8.

9.

Diseño de indicadores con los que evaluar la incorporación de la

FECHA

RESPONSABLE

6 MESES

Responsable de

perspectiva de género en los diferentes documentos de la

RRHH y Comité de

Asociación

Igualdad

Nombramiento de una persona de la entidad que se encargue de

2 MES

Comité de Igualdad

3 meses

Comité de Igualdad

4 meses

Responsable de

supervisar la incorporación del género en los documentos y
programas
10. Incorporar la perspectiva de género como una actividad dotada con
los recursos humanos y económicos necesarios.
11. Incorporar la perspectiva de género, como contenido transversal en
todos los procesos formativos

RRHH y Comité de
Igualdad

INDICADORES
g.

Que el 31 de marzo disponga NOESSO de unos indicadores con los que medir la incorporación de la
perspectiva de género en sus programas y centros.

h. Que en la Junta Directiva de Noviembre se realice el nombramiento de la persona responsable y se de a
conocer a todos los atentes de la Asociación.
i. La memoria económica anual, proyectos, memoria de actividades, etc. incluyen la valoración económica y
registros de la efectiva incorporación de la perspectiva de género.
j. Los programas formativos contemplen la perspectiva de género como contenido transversal.
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4. Favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

FAVORECER LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR

Objetivo: Favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de las personas que trabajan en la
Asociación NOESSO
MEDIDAS ACTUALES
-

Los horarios de los profesionales se establecen de manera negociada, teniendo en cuenta las propuestas y
peticiones de los profesionales, siempre que éstas son posibles.

-

Se realizan agrupaciones horarias para que los/las profesionales tengan menos días laborales, dispongan
de más tiempo personal y familiar y el tiempo de desplazamiento hasta el trabajo sea menor.

-

Jornada continua en los puestos que lo permiten, con un turno de tarde semanal.

-

Organización flexible de las horas semanales, entrando más temprano durante la semana para salir el
viernes antes, facilitando el teletrabajo para los puestos que lo permiten, que no requieren atención a
usuarios, clientes, etc…

-

Facilitar los cambios de turnos adecuándolos a las situaciones personales y familiares.

-

Jornada flexible en el periodo estival, del 15 de junio al 15 de septiembre, donde se elimina el turno de
tarde en los puestos en que este es posible.

MEDIDAS A IMPLANTAR
12. Diseño de medidas que amplían y mejoraran las medidas marcadas

-

FECHA

RESPONSABLE

6 MESES

Responsable de

por ley: mejoras en los permisos no retribuidos:

RRHH y Comité de

Reducción de jornada: por cuidado de menores de 8 años de edad

Igualdad

o personas con discapacidad: aumentar la edad hasta los 12 años.
-

Excedencia voluntaria: a partir de un año de antigüedad y por un
plazo mínimo de 4 meses y máximo de 5 años: facilitar permisos de
3 meses para situaciones de emergencia.

-

Guarda legal: con una duración inferior a 3 años para el cuidado del
hijo/a: aumentar hasta los 6 años en hijos con enfermedades
graves.

-

Cuidado de familiares: con una duración máxima de 2 años para
atender a familiares hasta el segundo grado.

13. Medidas que flexibilizan la distribución del tiempo y el espacio de

-

6 MESES

Responsable de

trabajo:

RRHH y Comité de

Distribución del tiempo: se adecúan las horas de trabajo con las

Igualdad

necesidades familiares y personales: a los horarios de los
transportes, de los colegios, de los comercios, etc.
-

Espacio de trabajo: según las necesidades del puesto, existe
autogestión en el tiempo de trabajo, no requiriendo una presencia
física permanente en el lugar de trabajo, favoreciendo el
teletrabajo, siempre que se el puesto lo permita.
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14. Medidas que acercan los servicios para el cuidado de familiares

6 MESES

Responsable de

(menores, mayores, personas con discapacidad, personas

RRHH y Comité de

enfermas, familiares en desempleo, etc…):

Igualdad

-

Se facilita información sobre recursos y requisitos que se necesitan.

-

Se ofrecen ayudas desde los centros y equipos especializados de
la entidad, atención psicológica, asesoramiento jurídico,
orientación social, inserción laboral, etc.

15. Medidas de conciliación incluidas en las políticas de recursos

-

6 MESES

Responsable de

humanos:

RRHH y Comité de

Se intentan acercar las familias a los centros de trabajo, trabajando

Igualdad

lo más cerca posible del domicilio.
-

La formación se procurará que se reparta al 50% entre el horario
laboral y el tiempo libre.

-

Las reuniones de trabajo se realizan en horario laboral.

16. Medidas complementarias que facilitan la conciliación y la calidad

-

6 MESES

Responsable de

de vida de la plantilla:

RRHH y Comité de

Uso personal (permanente o puntual) de los recursos propios de la

Igualdad

Entidad:
Móvil (En aquellos puestos que se requiera)
Vehículo (Según regulación de uso en los centros)
Comidas y/o agua gratuita (Siempre en el caso de personas que
cumplen turno y éste coincide con los horarios de comidas)

INDICADORES
k. Que el 31 de marzo esté aprobado, por parte de la J. Directiva, del documento que recoja las medidas
relativas a los permisos no retribuidos.
l. Que el 31 de marzo esté aprobado, por parte de la J. Directiva, del documento que recoja las medidas
relativas a la flexibilización recogidas para este objetivo.
ll. Que el 31 de marzo esté aprobado, por parte de la J. Directiva, del documento que recoja las medidas de
atención a familiares registradas para este objetivo.
m. Que el 31 de marzo esté aprobado, por parte de la J. Directiva, del documento contemple las medidas de
conciliación señaladas en este objetivo.
n. Que el 31 de marzo esté aprobado, por parte de la J. Directiva, del documento contemple las medidas
complementarias señaladas.
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9. PLAN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

El cumplimiento de las medidas del Plan de Igualdad depende de la evaluación y seguimiento
que realizará el Comité de Igualdad cada seis meses. La consecución de los objetivos se
realizará de acuerdo con los indicadores contemplados en cada uno de estos.

Vícar, a 4 de Septiembre de 2015.

El Secretario de NOESSO

Vº Bº de la Presidenta

Fdo.- Antonio Martín Serrano

Fdo.- María Luisa Martín Rodríguez
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Diagnó stico de la situació n de
NOESSO en materia de igualdad
Los mecanismos sociales y culturales que rigen las relaciones entre
ambos sexos explican por qué la figura de la mujer, o el género
femenino, se ha encontrado siempre en situación de inferioridad por el
simple hecho de ser mujer: de ella se valora, en términos generales, su
lealtad hacia el hombre, el que priorice las necesidades de los demás
sobre las propias, el cuidado de su familia y, en definitiva, su
dedicación
dedicarse

al
al

ámbito

privado,

mientras

ámbito

público,

siendo

que
los

los

hombres

principales

pueden

proveedores

económicos de la familia y ocupando cargos de relevancia. Este sistema
parece tambalearse con la entrada de la mujer en el mundo laboral. Sin
embargo, a lo largo de la formación en perspectiva de género y a
través de las dinámicas realizadas, los hombres y mujeres del personal
de NOESSO han logrado ir más allá de ese comentario simplista, se
han dado cuenta de las sutiles presiones que se siguen ejerciendo
sobre las mujeres y que se siguen tolerando porque están socialmente
aceptadas hasta el punto de que se invisibilizan.
Ser conscientes de esto será un salto cualitativo en el tratamiento de
los hombres y mujeres drogodependientes que acuden a los centros de
NOESSO, en tanto que este enfoque provee de nuevas herramientas
para capacitar a las personas para construir relaciones interpersonales
sanas, lo que, entre otras cosas, evita la violencia de género. Las
mujeres que se sienten libres, empoderadas, con autoestima, y que
luchan por no estar sometidas al sistema de jerarquía por el que los
hombres las hacen sentir inferiores, tienen más recursos personales
para salir de la adicción y para mejorar sus vidas.
El género atraviesa, no sólo el ámbito de la drogodependencia, sino
todos los ámbitos de nuestras vidas, y actuar teniendo en cuenta lo
que nos enseña el análisis crítico de la
paso

que,

unido

a

el

diseño

de

las

perspectiva de género es un
medidas

para

corregir

la

desigualdad de partida, quieren promover el cambio social que lleve a

la igualdad entre mujeres y hombres. Esta es la pretensión última de
este Plan.

Introducció n
NOESSO es una entidad que lleva veinticinco años desarrollando
una red de recursos y acumulando experiencia en apoyo a las
personas.
Se cumplen 25 años de la creación de la Asociación NOESSO en los
que se ha ido consolidando esta institución en el ámbito de la
prevención y la intervención socioeducativa en personas con problemas
de drogodependencias y adicciones.
Recogiendo la experiencia de intervención en los últimos se tomó la
decisión de ampliar el campo de intervención hacia los menores con
problemas de conducta, donde casi siempre están presentes contextos
de exclusión social, de ausencia de referentes educativos claros, así
como una amplia gama de conductas disruptivas, entre las que es
frecuente el desarrollo de diferentes

adicciones. Por último, la evidencia

científica y experiencial de que la inserción sociolaboral es vital para
culminar con éxito los procesos de rehabilitación de las personas con
adicciones,

y

la

creciente

demanda

de

apoyo

desempleadas en situación o riesgo de exclusión,

de

personas

se puseron en

marcha una serie de programas que desembocaron finalmente en la
creación de un Área de Inserción Laboral.
Durante este cuarto de siglo de trabajo se han logrado importantes
metas, entre las que cabe destacar:
ü La superación de las diferentes etapas de crecimiento por las que
todas las

organizaciones han de atravesar, hasta llegar a una

situación de madurez y

estabilidad institucional

ü La creación de una red de recursos terapéuticos y asistenciales
que abarcan objetivos y programas que van desde la prevención
a la rehabilitación y la integración social y laboral

ü El bagaje acumulado que supone el haber atendido a más de
nueve mil personas desde los diferentes dispositivos con que
cuenta la entidad
ü El habernos constituido en un referente

provincial en este ámbito

de la intervención social

El reto actual de esta entidad ya no es crecer en capacidad o
cantidad de servicios, sino desarrollar un sistema y prestar unos
servicios gestionados con calidad
Una vez que la institución se ha consolidado y que ha logrado
desarrollar su dispositivo de recursos e infraestructuras, ahora orienta el
peso de su esfuerzo hacia el establecimiento de procesos gestionados
de manera que se asegure que los servicios que se prestan cuentan
con rigor y calidad. Nos planteamos un nuevo escenario de crecimiento:
la gestión de calidad como objetivo central para los próximos cinco
años.
La formalización de las relaciones y formas de trabajo a través de un
sistema de gestión de la calidad persigue la mejora continua en varios
objetivos:

•

Documentar el sistema de gestión que ha de servir de guía de
actuación a toda la organización.

•

Se busca igualmente una mayor visibilidad y transparencia de las
actividades.

Gestión eficaz del conocimiento organizativo, de forma que
aunque las personas cambien, las formas de trabajo permanezcan.
• Centrar nuestra intervención apoyada en la visión, misión y
valores conjuntamente definidos, así como en la evidencia
científica y la experiencia contrastada.
• Combinar una visión en el largo plazo (misión, visión, valores), en
el medio plazo (estrategia, políticas) y actuación en el corto
(procedimientos y resultados).
• Medir los resultados e impacto de la intervención.
• Facilitar una gestión integrada y relacionada de toda la
organización.
•

Atraviesa una etapa centrada y atenta a la realidad y satisfacción
de las necesidades de las personas a las que ha de servir
NOESSO desde cada uno de sus programas y centros.
Somos conscientes de los importantes cambios que se han producido
en el campo de las drogodependencias y la aparición de nuevas formas
de consumo, de nuevos perfiles de consumidores, el surgimiento de
nuevas adicciones,... Estamos ante un nuevo y cambiante escenario en
el que hay que estar atentos y conocer las necesidades de las
personas a los que se orienta la acción de NOESSO, porque ellas han
de constituir la razón de ser y el referente fundamental de su
actuación.
Los datos sobre estimación de consumo de drogas arrojan cada vez
una progresiva equiparación entre el número de hombres y mujeres
afectados, mientras que el acceso a los servicios y dispositivos creados
para hacer frente a la dependencia y las adicciones sigue siendo
masivamente ocupada por hombres. Esta constatación nos lleva a
apostar por introducir la perspectiva de género para identificar los
factores

que

están

detrás

de

esta

desigualdad

al

tiempo

que

implementar medidas que puedan modificar esta realidad.

Apuesta por una acción que ha de ser integral y que ha de
contar con todas las perspectivas de los grupos y personas
implicadas en los procesos de actuación.
La implicación y participación de las personas socias y colaboradoras,
porque son quienes impulsan, promueven y son responsables últimas de
la actuación que la entidad desarrolla, también porque constituyen
auténticos sensores de la realidad social y transmisoras de la vida de
NOESSO en los diferentes ámbitos en los que están presentes.
Protagonismo especial ejerce la Junta Directiva de la entidad, como
órgano encargado por la Asamblea de desarrollar los acuerdos y hacer
efectivos los fines de la entidad.
La actuación directa con las personas usuarias de los diferentes
programas corresponde a los equipos de profesionales contratados y

liberados para este fin, por lo que han de unir a sus habilidades y
conocimientos técnicos, la sintonía con los valores y fines de la
entidad, por una parte, y con las necesidades específicas de las
personas a las que sirven por otra.

Una Asociación que vive en su seno la equidad que reivindica y
por la que lucha en sus intervenciones, de ahí la incorporación de
la perspectiva de género y la apuesta por la igualdad entre todas
las personas.
Esta nueva perspectiva ha de ser de utilidad en primer lugar para
introducir un pensamiento crítico y autocrítico que nos ayude a
identificar los sesgos y las desigualdades de género instaladas en el
pensamiento y en la praxis social.
Introducir medidas que fomenten el cambio de mentalidad en el ámbito
de las terapias individuales y colectivas, en las acciones formativas de
los equipos de profesionales y voluntarios,

en los procesos de

selección de personas, en los criterios de elección de cargos, etc.
En definitiva, se trata de asumir la desigualdad de partida en las
relaciones de género para avanzar de manera consciente hacia un
modelo de intervención y de organización en el que se apuesta por
unas relaciones equitativas entre hombres y mujeres.

Diagnó stico de la realidad de partida
1. Adopción por la Dirección de la gestión organizativa en
igualdad de oportunidades
En la definición de la identidad de NOESSO, entre los valores que la
conforman se encuentra recogido, de manera expresa, la igualdad de
género. Así aparece reflejado, entre otros documentos, en el Plan
Estratégico 2014-2019: “Trato igualitario, en oportunidades y exigencias,

con hombres y con mujeres, asumiendo las diferencias de género pero
apostando por la superación de todo tipo de desigualdades” (Pag. 3).
El mismo Plan Estratégico recoge entre los retos la necesidad de
“ Profundizar en la incorporación de la perspectiva de género. Buena
parte de las personas con problemas de adicciones que recibimos, y de
los menores con trastornos de conducta, ha pasado por experiencias de
violencia de género. Esta razón, entre otras, nos lleva a destacar la
conveniencia

de

introducir

entre

nuestros

objetivos

educativos

y

terapéuticos, la perspectiva de género” (Pag. 6).

La apuesta por impulsar y poner en marcha un Plan de Igualdad, sin
que

haya

una

obligatoriedad

legal

de

hacerlo,

es

una

prueba

inequívoca de que la igualdad de género es una preocupación de la
Dirección y, por extensión, de toda la Junta Directiva de NOESSO.
Durante 2014 no se contaba con un presupuesto específico para
promover la igualdad, si bien sí que se produjeron una serie de gastos
que fueron asumidos dentro de la partida de personal y formación.
Evidentemente,

se

tomaron

otras

medidas

implementadas

que

no

tuvieron reflejo en la partida de gasto. La partida de gastos de
formación en esta materia ascendió a 1.941 euros.

2. Participación e implicación del personal en acciones de
igualdad
Durante 2014 dos personas de la entidad participaron en un Seminario
organizado por ASECEDI, en Madrid, sobre “Nuevas Masculinidades”.
Ese mismo año la Directora Técnica de la Comunidad Terapéutica
participa en un curso sobre perspectiva de género, celebrado en Madrid,
organizado por UNAD.
Finalmente, en el marco de la formación permanente de los
profesionales de la Asociación tuvo lugar el desarrollo de un curso
denominado
"Formación
en
Perspectiva
de
Género
en
Drogodependencias ", celebrado en Vícar, e impartido por Patricia
Martínez Redondo, experta en este campo. El trabajo formativo en el

que participaron la práctica totalidad de las personas contratadas de
NOESSO, permitió realizar una aproximación a la perspectiva de género,
al tiempo que posibilitó un análisis de la situación interna y del
contexto social en el que nos encontramos.
La acción formativa tuvo una difusión amplia, habiendo sido invitados a
participar la totalidad de los profesionales de la entidad, si bien al
haberse realizado buena parte del curso en horario laboral, las
personas de guardia no pudieron participar en el mismo, o sólo lo
hicieron parcialmente.
De la reflexión realizada a partir de este curso por parte de las
personas participantes en el mismo surgió la propuesta de poner en
marcha un Plan de Igualdad, que finalmente fue asumido por la
dirección y por la Junta Directiva de NOESSO.

3. Uso no discriminatorio en el lenguaje y comunicación
corporativa
Estamos convencidos que el lenguaje no sólo refleja la realidad social
sino que la anticipa y la crea. Por esta razón esta Asociación ha
asumido entre sus retos el estar atento a la utilización del lenguaje no
sexista, siempre y en todos los contextos en los que intervienen
profesionales y personas voluntarias de NOESSO, pero especialmente en
la redacción de noticas y publicaciones que tienen una repercusión
pública.
Actualmente, desde el responsable de comunicación está preparando un
manual de buenas prácticas en materia de adicciones dirigido a los
profesionales de los medios de comunicación, en el que se incluye,
entre otros, un capítulo dedicado a la perspectiva de género y la
apuesta por la igualdad en el uso del lenguaje.
Hasta el momento NOESSO no cuenta con un protocolo que establezca los
criterios de comunicación escrita y oral no sexista, por lo que éste debería
ser una de las tareas a asumir dentro del Plan de Igualdad.

4. Participación igualitaria en los puestos de trabajo
El proceso que regula la selección de personas para los diferentes
puestos de trabajo creados o por crear está formulado de manera
totalmente igualitaria, como puede comprobarse en la redacción del
mismo:

“ENTRADA: Director/a de tratamientos consensua con el coordinador/a
de recurso la necesidad de cubrir un puesto de trabajo.
Comienza: Se traslada a la Dirección la estimación de esa necesidad y
es verificada por la misma. Desde la Dirección se presenta la necesidad
en la Junta Directiva y esta decide sobre la pertinencia y viabilidad de
financiación de esta contratación.
Incluye:
ü Revisión según manual de organización del perfil del puesto
requerido.
ü Publicitación de la demanda a través del programa ICARO, y otras
redes.
ü Preselección de currículum a través del programa ICARO y
currículum de la base de datos de ASOCIACIÓN NOESSO.
ü Entrevista a personas preseleccionadas (10) por la dirección y
coordinación del recurso demandante del profesional y evaluación
de la misma, según modelos de entrevista y ficha de evaluación
de entrevistas.
ü Se citan a las personas candidatas con mejor puntuación y se
comunica al resto que no han sido seleccionadas para el puesto.
ü A las preseleccionadas se les hace entrevista en profundidad por
parte del Director/a de Tratamientos y evaluación de la misma,
según modelos de entrevista y ficha de evaluación de entrevistas.
ü Las tres personas preseleccionados realizan test de personalidad y
se evalúa el mismo.
Termina: Reunión de consenso por parte del Director/a General,
Dirección de Tratamientos y Coordinador/a del recurso al que irá
destinada la persona seleccionada.
SALIDA: Se comunica a la persona seleccionada
seleccionadas la resolución de este proceso.”

y

a

las

no

Entre la información recabada durante el proceso de selección de
personas no se recogen aspectos que pudieran ser discriminatorios,
tales como estado civil, cargas familiares, etc.
5. Composición del equipo de profesionales:
Del total de profesionales contratados a 31 de Julio, compuesto por 45
personas, 27 eran mujeres (60%) y 18 hombres (40%).
Del análisis de las categorías profesionales nos encontramos con los
siguientes datos:
GRUPO

NÚMERO DE HOMBRES

NÚMERO DE MUJERES

6
9
3

10
10
7

I
II
III

6. Presencia de mujeres en los equipos y cargos de
responsabilidad
En el organigrama de cargos de responsabilidad de la Asociación el
acceso a los mimos está definido por el órgano competente para su
elección o selección, según cada caso, sin que en componente de
género sea un criterio decisorio, si bien sí existe la preocupación de
buscar siempre en todos los órganos y equipos cierta equiparación en
la representación de hombres y mujeres en los mismos. De hecho como
veremos más adelante nuestros equipos cuentan con una presencia muy
equiparada en el número de hombres y mujeres que dirigen y/o
trabajan en nuestra entidad.
Asamblea de NOESSO:
Está compuesta por un total de 74 socios, de los que
y 42 hombres.
Junta Directiva:

32 son mujeres

Tanto la presidencia, como la vicepresidencia están ocupadas por
mujeres. Del total de 10 miembros que la componen, seis son mujeres y
4 hombres.
Puestos de dirección:
La dirección general está ocupada por un hombre, sin embargo hemos
de destacar que, desde su creación en 1990, la Asociación ha estado
dirigida por mujeres hasta 2008 en que asume el cargo el primer
hombre.
La dirección de tratamientos está igualmente ocupada por un hombre,
sin embargo las dos direcciones técnicas las desempeñan mujeres.
La coordinación de los centros recae actualmente en tres hombres y
una mujer.
Equipo de personas voluntarias:
En cuanto a la composición de las personas voluntarias los porcentajes
son semejantes: 20 mujeres (60%) y 14 hombres (40%).
Promociones durante 2014
Número de personas que han sido promocionadas en el último año
según sexo. Totales y porcentajes comparativos de mujeres-hombres.
Durante este periodo sólo se han realizado dos promociones en el
equipo

de

profesionales,

una

de

ellas

mujer

y

otra

hombre.

(Responsable de Área de Inserción Laboral)

7. Medidas para mejorar la compatibilidad de la vida personal y
laboral
Conscientes de la importancia de conciliar la vida personal, familiar y
laboral en la elaboración de los horarios de trabajo se han tomado una
serie de medidas que tienen gran repercusión en la calidad de vida de
las

personas

efectividad

y

trabajadoras

de

NOESSO,

calidad

la

dedicación

de

así

como

en

profesional.

una

mayor

Todas

estas

decisiones han estado precedidas por el diálogo y la negociación entre
los

responsables

de

la

gestión

de

los

recursos

humanos

de

la

Asociación y las personas trabajadoras, fundamentalmente entre el/la
coordinador/a de centro y los miembros de cada equipo.
Aunque no contamos con un plan de Conciliación de la vida personal y
laboral se han tomado una serie de medidas de muy diverso tipo, entre
ellas:
-

Agrupación de horarios de trabajo que facilitan el que, en aquellos
puestos en que es posible, se realizan jornadas de trabajo más
largas para evitar gastos de desplazamiento diario, inversión de
tiempo en los desplazamientos, y concentrar el trabajo en 2 o 3
días semanales, lo que permite disponer de mucho tiempo libre para
el desempeño de actividades personales, formación, tiempo de ocio,
dedicación y cuidados familiares, etc.

-

Concentración del trabajo en horario intensivo para que sólo sea
necesario complementar la jornada laboral con asistencia de una o
dos tardes a la semana.

-

Reducción horaria en los puestos no sometidos a turnos en el
Centro

de

Información,

Diagnóstico

y

Tratamiento

Ambulatorio

durante el periodo de verano, concretamente, del 15 de Junio al 15
de Septiembre.
-

Concesión de periodos de excedencia, sin empleo ni sueldo, por
razones personales como atención a cuidados familiares, realización
de estudios, etc.
o En igualdad de puntuación, en los procesos de selección de
personas, se opta por trabajadores/as que residan en la
localidad en la que está ubicado el puesto a ocupar para
evitar desplazamientos que suponen inversión de tiempo y
gastos de transporte.

-

Aceptación de cambios de turno, promoviendo la negociación entre
profesionales, para atender a incidencias e imprevistos personales
y/o familiares.

-

Flexibilidad de horarios de trabajo, siempre que es posible, para
conciliar cuidados familiares, horarios escolares,…, y vida laboral.

Todas estas medidas afecta a profesionales de todos los ámbitos de
NOESSO, si bien algunas son susceptibles de acogerse o no en función
del puesto/ centro de trabajo.

8. Adopción

de

medidas

de

prevención

de

salud

y

riesgos

laborales con perspectiva de género
La evaluación de los riesgos laborales de los diferentes puestos
de

trabajo

desde

la

Mutua

de

Prevención

de

Riesgos

no

contempla diferenciación de riesgos en función de género, sin
embargo, sí se realiza un especial cuidado y adopción de
medidas con aquellas trabajadoras que han vivido procesos de
embarazo. Entre ellas:
-

Búsqueda de otros puestos sin riesgo compatibles, si los hubiera

-

Adaptación del puesto a la situación de embarazo

-

Comunicación a la Mutua de la situación de embarazo y evaluación
de riesgos, si los hubiera

-

Baja por embarazos de riesgo

-

Agrupación del tiempo de lactancia en días completos con el
permiso de maternidad

-

Aplicación del permiso de maternidad y paternidad, conforme a la
legislación vigente

-

Apoyo entre profesionales en situaciones de embarazo en tareas de
riesgo como movimiento de objetos pesados, evitar actividades que
exigen desplazamientos, etc.

9. Igualdad

retributiva

entre

hombres

y

mujeres

condiciones

laborales igualitarias para hombres y mujeres
Tanto el Convenio Colectivo de Trabajo del Personal al Servicio
de la Asociación NOESSO, de 19 de Febrero de 2015, como el
Manual de Organización, de 4 de Noviembre de 2010, definen los
puestos de trabajo y funciones de cada uno de los profesionales,
desde una perspectiva igualitaria, en la que no hay ningún tipo de
reservas ni desigualdades en función de género, así como tampoco
existe ningún tipo de discriminación salarial ni de otro tipo entre
hombres y mujeres.
Existe total transparencia en la retribución de todos y cada uno de
los profesionales, ajustada en todo momento a lo que establece el

Convenio Colectivo de NOESSO, donde la diferenciación salarial se
establece en función de la categoría y responsabilidad de cada
puesto, y en modo alguno en función del género.
En la orientación de la política de recursos humanos NOESSO
apuesta claramente por la estabilidad en el empleo como lo
muestran el hecho de que el 39% de la plantilla sea indefinida,
mientras que sólo el 31% son trabajadores temporales. Además,
estos datos hay que valorarlos a la luz de puestos de trabajo
ligados a subvenciones puntuales, que están limitados en el tiempo
que no van más allá de una duración de 6 meses a un año. Aún
así, siempre que el desempeño es evaluado positivamente es
frecuente que algunas personas que accedieron a puestos
temporales vieron prolongados sus periodos de trabajo una vez
finalizado el cumplimiento de la obra o servicio para el que fueron
contratados.
Como puede verse en la siguiente tabla, en todos los grupos
profesionales hay mayor número de mujeres que de hombres.

GRUPO
I
II
III

NÚMERO
HOMBRES

DE NÚMERO
MUJERES
6
9
3

DE
10
10
7

El incremento salarial medio de mujeres y hombres durante 2014
fue del 1% para todas las categorías profesionales y todos los
puestos.

10. Condiciones laborales igualitarias para hombres y mujeres.
Atendiendo a la dedicación de los puestos sólo 6 personas tienen
una dedicación parcial, que se sitúa entre las 25 y las 30 horas
semanales, con excepción de la persona que realiza las labores de
limpieza que sólo está contratada a razón de una hora diaria. De
estas seis personas, 5 son mujeres y 1 es un hombre. La razón de
esta temporalidad es que se trata de puestos que no requieren más
allá de las horas para las que están contratadas estas personas,
como son los puestos de cocinero/a, monitor ocupacional,

limpiadora. En el caso de la educadora con dedicación parcial la
razón es el ajusta a la ratio de profesionales en ese Centro.
Porcentaje de mujeres y hombres con horario de noche, de festivos o de
fines de semana: revisión base de datos.
El trabajo nocturno afecta a las personas (7 hombres y 6 mujeres) que
trabajan como educadores a turnos en los centros de Menores con
Trastornos de Conducta y la Comunidad Terapéutica.
En cuanto al número de personas despedidas y no renovadas,
desglosado por sexo y categoría laboral y porcentaje comparativo entre
hombres y mujeres encontramos la siguiente relación:

GRUP
O
I
II
III

Nº
DE Nº DE Finalización/no Despido
HOMBRE MUJERE renovación de
S
S
contrato
1
1
1
4
4
3 (H)
1 (H)
2 (M)
1
1
1

11. Promoción

de

medidas

de

gestión

de

la

Baja/Excede
ncia
voluntarias
1
2 (M)
1

movilidad

que

permitan el acceso igualitario de las mujeres y los hombres en
el puesto de trabajo
En

igualdad

de

puntuación,

en

los

procesos

de

selección

de

personas, se opta por trabajadores/as que residan en la localidad
en la que está ubicado el puesto a ocupar. De este modo se trata
de evitar desplazamientos y que se produzca la menor inversión de
tiempo y gastos en el traslado de casa al trabajo.
12. Conclusiones
NOESSO es una entidad consciente de que el contexto social,
educativo,

cultural,

profesionales,

etc.,

voluntarios,

en

el

que

asociados

han
y

las

crecido

sus

personas

equipos
que

son

atendidas como usuarias de los diferentes recursos y programas

estamos atravesados por unos valores en los que siguen existiendo
desigualdades de género.
Estas desigualdades afectan a la calidad de vida y de convivencia de
todas las personas, a la calidad del trabajo rehabilitador que
prestamos en cada uno de los recursos, de ahí que apostamos por
implementar acciones para superarlas, en la medida en que esté a
nuestro alcance.
No partimos de cero dado que, como se ha visto en este análisis,
en

nuestra

entidad

hay

bastante

camino

andado.

Entre

otras,

señalamos algunas conclusiones que revelan nuestra situación actual:
ü NOESSO ha realizado la incorporación de la perspectiva de
género en el Plan Estratégico 2014-2019.
ü Ha puesto en marcha o ha participado en actividades
formativas

y

de

estudio

sobre

la

incidencia

de

la

perspectiva de género en el tratamiento de las adicciones,
las nuevas masculinidades, etc.
ü La composición de nuestros equipos y estructuras muestras
con claridad perfiles no sexistas, como lo muestra el hecho
de que sea mayor el número de mujeres profesionales
contratadas en el grupo I (10), frente al hombres (6); igual
podemos

decir

en

cuanto

al

reparto

de

profesionales

adscritos al grupo II (9 hombres y 10 mujeres). Igual
situación se repite en cuanto a los profesionales del grupo
III (3 hombre y 7 mujeres)
ü La Asamblea de la Asociación tiene una representación de
hombres ligeramente superior (42), frente a la de mujeres
(32).
ü La

Junta

Directiva,

por

el

contrario,

cuenta

con

una

sobrerepresentación de mujeres (6) frente a la de hombres
(4).

Hay

que

destacar,

además

que

los

cargos

representativos de más peso (presidencia y vicepresidencia)
están ocupados por mujeres, actualmente y en la mayor
parte de los años de existencia de la Asociación.
ü En cuanto a los puestos directivos de los centros y de la
entidad sí es cierto que predomina la presencia masculina

(4 hombres y una sola mujer), si bien esto se equilibra con
el dato de que las direcciones técnicas de los programas
de menores y adicciones están ocupadas por dos mujeres.
ü En cuanto al voluntariado implicado en la Asociación hay
igualmente sobrerepresntación de mujeres hasta un 60%
frente al 40% de hombres.
ü Las medidas de conciliación adoptadas hasta ahora están
orientadas a atender necesidades de hombres y mujeres.
ü Las medidas de prevención de la salud y riesgos laborales
igualmente

atienden

por

igual

a

las

necesidades

de

hombres y mujeres, si bien algunas de ellas, sobre todo las
que afectas a los procesos de embarazo y maternidad,
atienden de manera específica

a las trabajadoras.

ü En el campo retributivo podemos afirmar rotundamente que
NOESSO viene cumpliendo totalmente con una política de
total equiparación en el salario.
ü En lo relativo a las condiciones laborales podemos afirmar
que existe una praxis de total igualdad. En general se
apuesta por la consolidación de trabajadores/as indefinidos
en puestos de programas con continuidad, mientras que los
eventuales o con dedicación parcial lo son por tratarse de
financiaciones

anuales

que

tienen

su

limitación

presupuestaria y restringida en el tiempo, tanto si la
persona contratada es hombre o mujer.
No obstante, todo lo anterior, no queremos permitirnos ningún tipo
de complacencia porque formamos parte de una sociedad atravesada
aún por la desigualdad en la que, es frecuente que la violencia de
género

termine

manifestándose

con

personas

que

mueren

semanalmente, como exponente máximo de esta realidad injusta.
Por último señalar que las situaciones de exclusión social, de
dependencia, de trastornos de conducta, etc., por las que atraviesan
buen parte de las personas atendidas en nuestra entidad, son
especialmente propicias para que vayan acompañadas de episodios
de violencia, que requieren una preparación y un abordaje especial
para prevenirlas al tiempo que, su presencia en nuestra entidad una

oportunidad para realizar un abordaje que modifique percepciones y
conductas

desde

una

nueva

perspectiva

de

género,

que

haga

complementarias las identidades de hombres y mujeres y supere
toda legitimación o praxis de la desigualdad.

PLAN DE IGUALDAD
NUEVOS RETOS PARA PROBLEMAS AÑEJOS

NUESTRA HISTORIA E
IDENTIDAD
 NOESSO cumple ahora 25 años dedicado prevenir y tratar
problemas de adicciones, abordar el tratamiento de menores
con trastornos de conducta y acompañar itinerarios de
formación e integración loboral de presonas en situación de
exclusión social.
 Cuenta con una red de centros para el desarrollo de sus fines
en estos tres ámbitos.
 Nuestro reto actual no está situado en crecer en cantidad sino
mejorar la calidad de los servicios que prestamos.
 Una de las notas diferenciales de nuestro estilo y actitud vital
es la de estar atentos a las necesidades de las personas a
las que atendemos, para ofrecer una respuesta integral que
responda a las perspectivas y problemáticas de quienes nos
confían su vida.
 Somos una entidad que quiere vivir en
predica con sus valores, y uno de ellos es
la perspectiva de género, como medio
situaciones de desigualdad de partida
mujeres.

su seno lo que
la incorporación de
para superar las
entre hombres y

ANTECEDENTES
 La Ley Orgánica de 3/2007 para la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres obliga a las empresas de más de 250
personas a contar con un Plan de Igualdad.
 Evidentemente NOESSO no está obligada por ley a poner
en marcha este tipo de iniciativas.
 NOESSO es consciente de que vivimos en una sociedad
donde lps mecanismos sociales y culturales están facilitando
unas relaciones desiguales entre hombres y mujeres.
 Esta desigualdad de partida atraviesa todos los ámbitos
de la vida, las relaciones familiares, laborales, desiguales
salarios, acceso a puestos de responsabilidad, violencia de
género, invisibilidad de las mujeres, acceso desigual a
servicios,…

Antecedentes
 En la definición de la identidad de NOESSO, entre sus valores, se recoge
de manera expresa, la igualdad de género.
 El plan estratégico 2009-2014, señala que es preciso apostar por “trato
igualitario, en oportunidades y exigencias, entre hombres y
mujeres, asumiendo las diferencias de género, pero apostando
por la superación de todo tipo de desigualdades”.
 Este mismo Plan Estratégico recoge en su evaluación final, el reto de
profundizar en la incorporación de la perspectiva de género.
 Constatamos como progresivamente se equipara el número de las
personas afectadas por problemas de adicciones (hombres y mujeres),
sin embargo el acceso a los recursos y tratamientos es muy desigual
(70% hombres y 30% de mujeres)
 Hemos constatado desde nuestra experiencia de intervención que una
parte significativa de las personas con problemas de adicciones han sido a
la vez víctimas de violencia de género o maltratadores.
 Se han realizado varias acciones formativas orientadas a hacer efectiva
la incorporación de la perspectiva de género en todos los ámbitos de la
vida de la organización.
 Desde estos espacios formativos se concluye y promueve la puesta en
marcha de un Plan de Igualdad que finalmente aprueba y hace
suyo la Junta Directiva de NOESSO.

Objetivos
 1. Implantar la formación en igualdad de género para
todo el personal y los usuarios de los distintos servicios de
la Asociación, promoviendo a concienciar y difundir la
igualdad y la no discriminación entre todos los agentes que
participan en la Entidad: trabajadores/as, usuarios/as de
nuestros centros (VAR, Comunidad Terapéutica y Centro de
Menores) y beneficiarios/as de los programas de inserción
laboral.
 2. Implantar el uso de la comunicación no sexista en la
Asociación.
 3. Revisar y adaptar todos los procedimientos y políticas
al principio de igualdad.

Destinatarios
 Personas usuarios de
centros y programas que
integran la Asociación
NOESSO.
 Personal en plantilla
 Personas voluntarias
 Socios/as

Características del Plan de Igualdad
 Es evaluable: es un plan con indicadores que evaluarán el grado de
cumplimiento de los objetivos propuestos del Plan.
 La población objetivo es colectiva y general: no sólo está
orientada a las mujeres, sino que está enfocada a la totalidad del
personal, usuarios/as y beneficiarios/as.
 Es a nivel transversal: la igualdad, la perspectiva de género
introduce a todos los niveles de gestión de la Entidad.

se

 Con compromiso de la Dirección: la Dirección de la Entidad debe
garantizar la participación de todo el personal, socios/as, y
usuarios/as, así como la implantación y seguimiento del Plan.
 Está relacionado con el Plan Estratégico 2015-2019, la misión,
visión y valores y política de calidad de la Entidad.
 Es un documento vivo sujeto a mejoras, cambios y seguimiento
de las medidas.
 Es una medida de Responsabilidad Social.
 Es un documento que fomenta la cultura de igualdad y de no
discriminación.

Ubicación del Comité para la
Igualdad
 Composición:
 Dirección de la Asociación
 Responsable de
Tratamientos, Recursos
Humanos y Calidad.
 Representantes sindicales de
la entidad

 Funcionamiento y
competencias:
 Se reúne semestralmente
 Elabora un informe anual

Items revisados en el diagnóstico
de partida
 Adopción por
oportunidades

la

dirección

de

medidas

que

fomentan

igualdad

de

 Revisión de la documentación: referencias en los Planes Estratégicos, y
otros documentos.
 Participación de profesionales y voluntarios en acciones formativas y
otras actuaciones orientadas a promover la igualdad de género
 Uso no discrimintario del lenguaje
 Reparto paritario de los puestos de trabajo
 Presencia de mujeres en puestos de responsabilidad
 Medidas para compatibilizar la vida personal, familiar y laboral
 Adopción de medidas de prevención de la salud y riesgos laborales con
perspectiva de género
 Igualdad retributiva entre hombres y mujeres
 Condicones laborales igualitarias.
 Promoción de medidas de gestión de la movilidad que permitan el acceso
igualitario en los puestos de trabajo

Datos para el análisis
 Presencia de la igualdad y l incorporación de la perspectiva de género en
los planes estratégicos 2009-2014 y 2015-2019.
 Organización
y
participación
en
acciones
masculinidades y perspectiva de género.

formativas:

nuevas

 Uso no discriminatorio del lenguaje y comunicación corporativa.
 Participación Igualitaria en los puestos de trabajo.
 Composición del equipo de profesionales: 60% mujeres y 40% hombres.
 Composición de la Asamblea de Socios: 32 mujeres y 42 hombres.
 Composición de Junta Directiva: 6 mujeres y 4 hombres.
 En el equipo de dirección/ coordinación hay 4 hombres y 2 mujeres.
 En la responsabilidad técnica de los programas hay 3 mujeres al frente.
 Personas voluntarias: 60% mujeres y 40% hombres.
 Ya existen algunas medidas de compatibilidad entre la vida personal y
laboral (flexibilidad horaria, vacaciones, trabajo a turnos, etc.)
 Igualdad retributiva.
 Condiciones laborales
dedicación parcial, …)

igualitarias

(turnicidad,

trabajo

nocturno,

 Medidas de gestión de la movilidad que permiten el acceso igualitario

Ámbitos del plan de igualdad
1. La totalidad de centros
y servicios se han
convertido en recursos
mixtos (VAR, CD, CT y
Centro
de
Menores,
Área de Inserción).
2. Incorporación
de
la
perspectiva de género y
garantizar la igualdad
de oportunidades en el
funcionamiento de la
vida ordinaria de la
organización.

Ámbitos del plan de igualdad
 Uso no discriminatorio en el lenguaje
y comunicación corporativa.
 Revisión y adaptación de los procesos
y políticas de igualdad
 Favorecer la conciliación y la vida
laboral, personal y familiar

Comunicación y difusión
 La página web, dentro del
apartado de transparencia
se puede acceder al Plan de
Igualdad
 Se realizó su difusión a
través de las redes sociales
artículos publicados en los
medios de comunicación y
web de NOESSO.
 Se realizó un envío masivo
a todos los socios/as,
trabajadores/as y
Voluntarios/as.
 Se presentó el Plan a las
personas usuarias de los
centros de la entidad.

Evaluación y seguimiento

 Se ha procedido a la
constitución del Comité de
Igualdad
 Será este órgano el que
supervise el cumplimiento
de los objetivos y plazos
del Plan y emitirá un
informe anual.

