PLAN DE MEJORA
PRONISA FEAPS
ÁVILA

Definición del plan de mejora:
Implementación del Plan de Igualdad de PRONISA.

Área de gestión sobre la que se interviene:
EQUIPO HUMANO

Nombre de la entidad:
PRONISA FEAPS ÁVILA

Objetivo:
PRONISA es una entidad comprometida con la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Desde el año 2005, se ha puesto en marcha dentro del
área de recursos humanos de la entidad una serie de acciones encaminadas a favorecer
la igualdad de trato, como las medidas para fomentar la conciliación de la vida familiar y
laboral o la adaptación de los puestos de trabajo a mujeres embarazadas.
En el año 2016, gracias al del Programa IOEMPRESAS de la Junta de Castilla y León, se
realiza un estudio en materia de igualdad, en base al cual se elabora el I Plan de Igualdad
de PRONISA, siguiendo las directrices de la Ley 3/2007 del 2 de marzo para la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, con el objetivo de prevenir y eliminar la situaciones de
desigualdad entre hombres y mujeres que pudiera haber dentro de la entidad.

Si quieres saber más, contacta con:
Mª Ángeles Ayuso Villacastín

Título completo
del plan de
mejora elegido
y priorizado:

Plan de igualdad en PRONISA.

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

Gestión de equipos.

Problemas o
necesidades que
originan poner
en marcha esta
mejora:

Motivos por
los que habéis
elegido esta
mejora sobre
otras:

Tras la elaboración de estudio, se detectó:
• Existencia de una segregación horizontal en la plantilla. Se requiere fomentar una composición equilibrada.
• Falta de conocimiento de las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
PRONISA FEAPS ÁVILA es una asociación comprometida con el fomento
de la igualdad de oportunidades. Tras la elaboración de algunas acciones
encaminadas a lograr este objetivo, en el año 2016 se detectó la necesidad
de hacer una evaluación completa en esta materia, por lo que se elaboró
un estudio en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en PRONISA, que constaba de:
• Un análisis documental de la plantilla, los salarios y los protocolos vigentes en 2015.
• Una encuesta anónima y confidencial a una muestra de 58 trabajadores
de la entidad sobre el clima laboral y la igualdad en la empresa.
En base a los resultados de este estudio, se definieron las áreas de mejora
a llevar a cabo dentro del I Plan de Igualdad entre hombres y mujeres de
PRONISA.

Qué resultados
de éxito y qué
escenario
esperábais
tener:

El Plan de Igualdad se evalúa de forma continua. Se pretende que en el
año 2017, a través de las diferentes acciones definidas, el personal de la
entidad haya interiorizado e incorporado la perspectiva de género en su
día a día. De esta manera, no solo se promociona la igualdad de oportunidad en el ámbito laboral, sino que gracias a la formación, se trabaja de
manera transversal en esta manera. Tras lograr los objetivos del I Plan de
Igualdad, el personal también trabajará con usuarios, socios y familiares
en la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Qué acciones o
fases de trabajo
se abordan y
en qué días o
semanas:

• Establecimiento de un sistema de comunicación que permita al personal
de la plantilla exponer sus objetivos profesionales.
• Implementación de un protocolo de promoción interna

(Indica las 4-5
actividades que
vais a llevar a cabo
para hacer realidad
el plan de acción
y asígnales los
tiempos de trabajo)

Quién es el
responsable del
plan de mejora
y quiénes
participan en él:

• Creación de módulos de igualdad de oportunidades en los cursos de formación continua dentro de la entidad.
• Celebración del Día de la mujer.

Las personas responsables de la organización, seguimiento y evaluación
del plan serán las que formen parte del Comité de Igualdad, en el que estarán dos representantes de los trabajadores, así como dos personas de
representantes de la entidad. Junto a ellos colaborará el personal técnico
de la entidad, quién en función es su perfil, es el encargado de la realización de las medidas, tal y como se especifica en el Plan de Igualdad.
Los participantes del plan de mejora es la totalidad de la plantilla, quienes
van a incorpora la perspectiva de género en su día a día.

Qué métodos
o técnicas se
usan:

Reuniones de trabajo, Información en los tablones de anuncios, Realización de encuestas anónimas al personal, jornadas formativas.

Qué productos
o materiales
físicos se
obtienen con
el plan:

Guía de recursos conciliación PRONISA, Proceso/procedimiento acoso,
Proceso/procedimiento de selección de personal.

Evaluación del plan de mejora:
REFLEXIONA Y COMPARTE…

¿Se ha hecho lo que estaba previsto en el plan de mejora?
Sí. Entre las acciones previstas dentro del I Plan de Igualdad se han llevado a cabo
hasta el momento:
• Revisión del protocolo-procedimiento de selección del personal, incluyendo la perspectiva de género.
• Elaboración de un Protocolo-procedimiento de acoso laboral
• Elaboración de una Guía de Recursos de conciliación de la vida laboral, personal y
familia.
• Formación a los trabajadores en materia de Igualdad de Oportunidades.
Las jornadas de formación han sido todo un éxito porque han conseguido acercar a
toda la plantilla, el concepto de igualdad de oportunidades, así como los mecanismos
implantados para promocionarla. Destaca también que han supuesto en espacio de
intercambio en donde el personal ha expuesto sus opiniones y se ha detectado nuevas
necesidades.

¿Se han conseguido los resultados que estaban previstos?
Sí. Evaluar la situación en igualdad de oportunidades ha supuesto poder definir un plan
de actuación para prevenir la situaciones de desigualdad que puedan darse dentro de la
entidad, así como crear espacios de encuentro e intercambio donde todos los trabajadores de la entidad han podido expresar sus opiniones e inquietudes.
El I Plan de Igualdad e PRONISA, posee un calendario con las acciones que se tienen
que llevar a cabo durante el año 2016 y 2017. Todas estas acciones están en una evaluación continua gracias al trabajo realizado por el Comité de Igualdad.

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?
Es importante plantificar y realizar reuniones trimestrales con Comité de Igualdad
y las personas responsables de cada acción, para este organismo pueda realizar un
seguimiento continuo de la situación en relación con la promoción de la igualdad de
oportunidades en PRONISA.
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En Ávila, a 23 de mayo de 2016, reunidos el Comité de Igualdad y la Dirección de Pronisa,
EXPONEN QUE:
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, obliga a las empresas a
garantizar un ambiente laboral sano y seguro. La Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres establece que las empresas deberán promover las condiciones
de trabajo para evitar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
Desde PRONISA estamos comprometidos con el establecimiento y desarrollo de políticas que
integren la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres.
Consideramos que las situaciones de acoso laboral dañan la dignidad de la persona que sufre
esta situación. Por ello, establecemos como objetivo que en nuestra entidad no se den
situaciones de acoso y si las hubiera, que existan los procedimientos adecuados para
garantizar que se abordan correctamente y evitar que se repitan.
En consecuencia, el Comité de Igualdad de PRONISA, junto a la Junta Directiva de la entidad,
acuerdan la inclusión en el Plan de Igualdad de las medidas oportunas para la prevención y la
intervención en situaciones de acoso. Entre ellas destacan las acciones de formación e
información en materia de acoso, así como la regulación, por medio del protocolo anexo de las
situaciones que puedan suponer acoso en el trabajo, estableciendo un método que se aplique
a la investigación, la persecución y sanción de aquellas conductas que sean consideradas como
acoso laboral.
Todas las acciones que se lleven a cabo se basarán en la protección a la intimidad, el apoyo, la
atención temprana y el asesoramiento a la víctima, así como la presunción de inocencia de la
persona denunciada.
El presente protocolo podrá ser modificado con el acuerdo del comité de igualdad, la
responsable de calidad y la representación de los órganos de dirección de la entidad.
Y para que conste, y surjan los efectos oportunos, se firma el presente documento en Ávila, a
23 de mayo de 2016.

Fdo. Comité de Igualdad.

Fdo. Dirección Pronisa.
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En Ávila, a 23 de mayo de 2016, reunidos el Comité de Igualdad y la Dirección de Pronisa,
EXPONEN QUE:
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres,
establece que las empresas podrán llevar a cabo una serie de medidas para alcanzar la
igualdad de oportunidad en materia de acceso al empleo.
Desde PRONISA consideramos que se requiere fomentar la presentación de candidaturas
masculinas en procesos de selección y promoción a puestos ocupados tradicionalmente por
mujeres y viceversa, con objeto de ir equilibrando progresivamente la distribución de sexos.
En consecuencia, el Comité de Igualdad de PRONISA junto a la Dirección de la entidad, decide
introducir medidas dentro del Plan de Igualdad de la empresa en materia de selección y
promoción de personal, con la finalidad de promover una distribución equilibrada de la
entidad. Entre las acciones destacan: acciones de formación en materia de igualdad para el
personal de recursos humanos, acciones de sensibilización en materia de igualdad de
oportunidades para promover el acceso a puestos ocupados tradicionalmente por el sexo
opuesto, y la revisión del procedimiento de selección y promoción de personal de la entidad
para favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, tal y como se detalla en
el documento anexo.
El presente protocolo podrá ser modificado con el acuerdo del comité de igualdad, la
responsable de calidad y la representación de los órganos de dirección de la entidad.
Y para que conste, y surjan los efectos oportunos, se firma el presente documento en Ávila, a
23 de mayo de 2016.

Fdo. Comité de Igualdad.

Fdo. Dirección Pronisa.
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COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD
Manuel Maíz San Segundo, con DNI 06.501.260 B, Presidente de PRONISA FEAPS ÁVILA,
con CIF G-05005863, y domicilio en la Calle Perpetuo Socorro, Nº20- 05003- Ávila,
declara:
-

El compromiso de PRONISA FEAPS ÁVILA en el establecimiento y desarrollo de
políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y
mujeres sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo, así como el
impulso y fomento de medidas de acción positiva para conseguir la igualdad
real en el seno de nuestra organización, estableciendo la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres como principio estratégico de nuestra
política corporativa, de acuerdo a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla y León.

-

En todos y cada uno de los ámbitos en el que se desarrolla la actividad de esta
empresa, desde la selección a la promoción, pasando por la política salarial, la
formación, las condiciones de trabajo y empleo, la salud laboral, la ordenación de
tiempo de trabajo y la conciliación, asumimos el principio de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, atendiendo de forma especial a la
discriminación indirecta, y en base a
un principio de coherencia y
complementariedad con los Planes Generales de Igualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres, tal y como establece la Ley 3/2003.

-

Respecto a la comunicación, tanto interna como externa, se informará de todas las
decisiones que se adopten a ese respecto y se proyectará una imagen de la
empresa acorde con este principio de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.

Los principios enunciados se llevarán a la práctica a través de la implantación de un Plan
de Igualdad, que supondrá mejoras respecto a la situación presente, arbitrándose los
correspondientes sistemas de seguimiento, con la finalidad de avanzar en la consecución
real entre mujeres y hombres en la empresa y por extensión, en el conjunto de la sociedad.
Para llevar este propósito se contará con la representación legal de trabajadores y
trabajadoras, no sólo en el proceso de negociación colectiva, sino en todo el proceso de
desarrollo y evaluación del mencionado Plan de Igualdad, tal y como se establece en la Ley
3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Ávila, jueves 8 de octubre de 2015

Manuel Maíz San Segundo.
Presidente de PRONISA FEAPS ÁVILA
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PRONISA es una entidad comprometida con la promoción de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres. Desde el año 2005, se ha puesto en marcha
dentro del área de recursos humanos de la entidad una serie de acciones
encaminadas a favorecer la igualdad de trato, como las medidas para fomentar la
conciliación de la vida familiar y laboral o la adaptación de los puestos de trabajo a
mujeres embarazadas.
La igualdad entre hombres y mujeres es un derecho universal, reconocido en el
artículo 14 de la Constitución Española. Pero a pesar de la existencia del
reconocimiento formal, la discriminación entre hombres y mujeres se continúa
produciendo en todos los ámbitos de la vida de la personas.
Desde PRONISA buscamos promocionar la igualdad entre mujeres y hombres en el
acceso, la permanecía y promoción del trabajo, para que lo cual llevamos a cabo el
presente diagnóstico en base a las recomendaciones de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y la Ley 1/2003, de 3 de
marzo de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla y León.
La Ley Orgánica 3/2007, en el artículo 45 indica que todas las empresas “están
obligadas a respectar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y
con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de
discriminación laboral entre mujeres y hombres”. Para lograrlo, tras evaluar la situación
actual de la entidad se implantará el Plan de Igualdad.

A lo largo de las siguientes páginas se analizan las principales necesidades
detectadas en base a los siguientes bloques temáticos.

Contextualización y características generales de la empresa.
Análisis de PRONISA.
Conclusiones y Propuestas de mejora.
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Nombre o razón social

PRONISA-FEAPS ÁVILA

Forma jurídica

Asociación

Actividad

Atención a la dependencia

Fecha de constitución

16 de noviembre de 1967

Dirección

Calle Perpetuo Socorro, Nº20- 05003- Ávila

Teléfono

920 22 31 94

Correo electrónico

pronisa@pronisa.org

Página web

www.pronisa.org

Fecha de finalización del
informe:

20 de mayo de 2016

PRONISA FEAPS ÁVILA es una asociación creada en 1967 cuya misión, tal y como
se establece en el artículo 9 de los estatutos es “la de contribuir, desde su compromiso
ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad y su familia
puedan desarrollar su proyecto de vida, así como a promover su inclusión como
ciudadano de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria” Es fundadora y
miembro de la Federación FEAPS Castilla y León, compartiendo su misión, principios
y valores, entre los que destaca la igualdad, libertad y justicia. Junto a ello, dentro del
Plan ·Estratégico 2015-2020, en la línea estratégica de ética, transparencia y buen
gobierno, se define como objetivo interactuar con los grupos de interés y el entorno,
aplicando valores y principio éticos.
Esta organización está dirigida por una Junta Directiva formada por siete personas
voluntarias, además cuenta con 600 socios, 133 trabajadores y 13 voluntarios,
trabajando en cuatro centros diferenciados.


Centro de día y residencia Espíritu Santo, que funciona todos los días del año,
y donde se encuentran la mayor parte de los trabajadores de la plantilla.



Centro ocupacional San Segundo, con programas de apoyo ocupacional,
inserción laboral y rehabilitación. Tiene un horario de apertura de lunes a
viernes, y cuanta con 6 trabajadores de la plantilla.



Centro de estudios, juventud y discapacidad, donde se realizan talleres y
escuela de padres.



Punto de información y club de ocio, que cuenta con una Escuela de ocio y
tiempo libre.
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Para realizar el estudio sobre la situación en materia de igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres en PRONISA se ha realizado un análisis documental de los
protocolos vigentes en 2015 , acompañándolo de la observación directa. A través de
todo ello se ha estudiado la composición de la plantilla, las retribuciones, así como los
procedimientos de selección, promoción, formación y conciliación existentes en la
entidad.
Junto a ello, se ha pasado una encuesta anónima y confidencial1 a una muestra de 58
trabajadores

de

la

entidad,

obteniendo

una

representación

de

todos

los

departamentos, con la finalidad de conocer el clima laboral de la entidad, así como su
opinión en materia de gestión de recursos humanos y el fomento de la igualdad de
oportunidades.
En base a todo ello, se ha obtenido unos resultados que se presentan a continuación,
en los siguientes apartados:
Estudio de la plantilla de PRONISA, que nos permite conocer las
características de las personas que trabajan en la entidad, así como un
conocimiento exhaustivo de la realidad de la misma
Estudio de los procesos de selección, para conocer si se están produciendo
errores en la búsqueda del mejor candidato o si están buscando en los lugares
adecuados
Estudio de los procesos de promoción interna, analizando las posibilidades
de desarrollo profesional del personal de la plantilla.
Estudio de la formación, reflexionando sí existen obstáculos la integración de
la igualdad entre hombres y mujeres en los procesos formativos.
Estudio de las retribuciones y brecha salarial de género, para conocer sí se
está produciendo alguna discriminación en la política retributiva de la entidad.
Estudios sobre la conciliación de la vida personal, familiar y profesional,
analizando sí los trabajadores poseen mecanismos para compatibilizar la vida
familiar y laboral.
Estudio sobre el clima laboral, realizando especial hincapié a posibles casos
de sexismo o acoso laboral.

1

Ver modelo de Cuestionario en Anexos
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PRONISA es una asociación, que cuenta con una plantilla de 133 personas en donde
las mujeres representan un 76,7% del total, mientras los hombres un 23,3%. Estos
porcentajes se alejan a una composición equilibrada, ya que según establece la
Disposición adicional primera de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, se entenderá por
composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el
conjunto al que se refiera, las personas de cada sexo, no superen el setenta por ciento
ni sea menos del cuarenta por ciento. Por lo que PRONISA, se caracteriza por una
alta feminización de la plantilla.
Plantilla Desagregada por Sexo.
Hombres

%

Mujeres

%

Total

%

31

23,3%

102

76.7%

133

100%

Personal Laboral

Al analizar las causas de esta sobre-presentación de las mujeres, se observa que la
causa principal es la tendencia historia de feminización en el área de servicios sociales
y atención a la dependencia, que implica que a la hora de seleccionar personal acudan
un mayor número de mujeres que hombres ante la convocatoria de puestos.
A parte de esta situación de segregación horizontal, no existe rasgo aparente de
segregación vertical, ya que mujeres y hombres ocupan puestos directivos.
Distribución de la plantilla por departamentos y sexo.
Departamentos
Dirección
Gerencia
Directores de
Centro
Coordinadores de
Servicio
Personal técnico
especializado

Hombres

%H

%HT

Mujeres

%M

%MT

Total

%TOTAL

1

3.22%

100%

0

0

0

1

0.75%

1

3.22%

25%

3

2.94%

75%

4

3%

0

0

0

4

3.92%

100%

4

3%

4

12.90%

28.57%

10

9.80%

71.48%

14

10.52%
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Personal de
atención directa

13

41.93%

17.56%

61

59.80%

82.43%

74

55.63%

4

12.90%

14.81%

23

22.54%

81.58%

27

20.30%

4

12.90%

100%

0

0

0

4

3%

4

12.90%

80%

1

0.98%

20%

5

3,8%

31

100%

23%

102

100%

76%

133

100%

Personal de
servicios
domésticos
Personal de
mantenimiento
Personal
administrativo y
recepción
TOTAL

%H- Porcentaje de Hombres respecto al total de hombres de la plantilla.
%M- Porcentaje de Mujeres respecto al total de mujeres de la plantilla.
%HT- Porcentaje de Hombres respecto al total de personas en cada departamento.
%MT- Porcentaje de Mujeres respecto al total de personas en cada departamento.

PRONISA está distribuido en ocho departamentos, tal y como se observa en la tabla
anterior. Al analizar de forma conjunta los grupos de dirección, comprobamos que
están distribuidos de forma equilibra entre hombres y mujeres, con tres mujeres y dos
hombres en puestos directivos, por lo que no se detecta situaciones de segregación
vertical o techo de cristal en la que las mujeres no puedan acceder como
personal contratado a puestos directivos.
A pesar de que no existe una segregación vertical, es conveniente señalar que existen
elementos en casi todos los departamentos que muestran la existencia de una
segregación horizontal , ya que el departamento de coordinación nos encontramos con
cuatro personas, todas ellas mujeres y en el departamento de mantenimiento nos
encontramos con 4 personas , todas ellas hombres. Junto a ello, destaca que en el
departamento de servicios domésticos, y de atención directa más del 80% de las
personas que trabajan son mujeres.
Si bien es cierto, que la realidad del sector, explica en gran medida la existencia de
una mayor presencia de mujeres en el sector, existe una necesidad clara que
realizar medidas dentro del plan de igualdad para eliminar la segregación
horizontal que se da en PRONISA.
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Distribución de la plantilla por edades y sexo.
Bandas

Hombres

%H

%HT

Mujeres

%M

%MT

Total

%TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3.22%

100%

0

0

0

1

0.75%

7

22.58%

36.8%

12

11,76%

63.15%

19

14.28%

11

35.48%

31.42%

24

23,52%

68.57%

35

26.31%

46 ó más años.

12

38.76%

15.38%

66

64.70%

84.61%

78

58.64%

TOTAL

31

100%

23%

102

100%

76%

133

100%

Salariales
Menos de 20
años
Entre 21 y 25
años
Entre 26 y 35
años
Entre 36 y 45
años

%H- Porcentaje de Hombres respecto al total de hombres de la plantilla.
%M- Porcentaje de Mujeres respecto al total de mujeres de la plantilla
%HT- Porcentaje de Hombres respecto al total de personas del rango de edad.
%MT- Porcentaje de Mujeres respecto al total de personas del rango de edad.

Estudiando la distribución por edad de la plantilla, comprobamos que la mayoría de
los trabajadores (un 58.64 % del total) tienen 46 o más años. De este tramo de
edad, el 84.61% son mujeres y un 15.38% hombres, lo que se relaciona con que este
sector ha sido tradicionalmente ocupado por mujeres.

El siguiente grupo de edad más representativo es el de entre 36 y 45 años, con un
26.31% del total, y entre 26 y 35 años, con un 14.28% del total. En ambos casos, el
número de hombres dentro de estos tramos de edad aumenta significativamente
(31.42% y 36.8% respectivamente), lo que muestra que mediante de la
incorporación en la empresa de personas jóvenes, se va integrando un
porcentaje más cercano al 60%-40% para lograr la presencia equilibrada de
hombres y mujeres tal y como establece la legislación.

Se podría considerar que la presencia de personas más jóvenes en PRONISA está
relacionada con la incorporación de nuevas personas a la plantilla, pero al analizar la
antigüedad del personal contratado comprobamos que las nuevas incorporaciones, no
implican necesariamente la presencia de más hombres en la entidad.
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Distribución de la plantilla por antigüedad en la empresa y sexo.
Antigüedad en

Hombres

%H

%HT

Mujeres

%M

%MT

Total

%TOTAL

De 0 a 1 año

7

22.58%

25%

21

20.58%

75%

28

21.05%

1 a 3 años

0

0

0

6

5.88%

100%

6

4.51%

3 a 5 años

0

0

0

2

1.9%

100%

2

1.50%

De 5 a 10 años

9

29.03%

23.68%

29

28.43%

76.31%

38

28.57%

3

9.67%

11.53%

23

22.54%

88.46%

26

19.54%

12

38.70%

27.90%

31

30.39%

72.09%

43

32.33%

31

100%

23%

102

100%

76%

133

100%

la empresa

De 10 a 15
años
Más de 15
años
TOTAL

%H- Porcentaje de Hombres respecto al total de hombres de la plantilla.
%M- Porcentaje de Mujeres respecto al total de mujeres de la plantilla.
%HT- Porcentaje de Hombres respecto al total de personas en cada grupo de antigüedad.
%MT- Porcentaje de Mujeres respecto al total de personas en cada grupo de antigüedad.

Se observa que el 80.45% de la personas contratadas, llevan trabajando en la entidad
más de 5 años, siendo muy significativo que el 32.33% lleva trabajando más de 15
años, de las cuales 31 son mujeres y 12 hombres, es decir el 72,09%

de las

personas que llevan trabajando más de 5 años en PRONISA son mujeres frente a
un 27.90% que son hombres, algo vinculado, como se ha mencionado con
anterioridad a la distribución tradicional del trabajo, y a la feminización del sector.

Estos porcentajes no disminuyen al analizar las personas que llevan trabajando menos
tiempo (a pesar de que cada vez son más hombres los que quieren dedicarse al
ámbito de los servicios sociales y la atención a la dependencia), llegando a
porcentajes de 25% y 75% entre el total de personas que llevan trabajando
menos de un año, porcentajes muy alejados a lo marcado en la legislación del ideal
60%-40%. Este hecho es fundamental a la hora de realizar los protocolos de selección
y promoción de personal para promover una distribución más equilibrada de la
plantilla.
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Distribución de la plantilla por tipo de contrato y sexo.
Tipo de
Contrato
Fijo a Tiempo
Completo
Fijo a Tiempo
Parcial

Hombres

%H

%HT

Mujeres

%M

%MT

Total

%TOTAL

17

54.83%

22.63%

59

57.84%

77.63%

76

57.14%

8

25.80%

27.58%

21

20.58%

72.42%

29

21.80%

1

3.22%

33.33%

2

1.96%

66.66%

3

2.25%

5

16.12%

20%

20

19.60%

80%

25

18.79%

31

100%

23%

102

100%

76%

133

100%

Temporal a
Tiempo
Completo
Temporal a
Tiempo Parcial
TOTAL

%H- Porcentaje de Hombres respecto al total de hombres de la plantilla.
%M- Porcentaje de Mujeres respecto al total de mujeres de la plantilla.
%HT- Porcentaje de Hombres respecto al total de personas en el tipo de contrato.
%MT- Porcentaje de Mujeres respecto al total de personas en el tipo de contrato.

En cuanto a la distribución de la plantilla por tipo de contrato la modalidad más
frecuente de contratación es el contrato fijo a jornada completa, que supone un
57.17% del total de los contrato de la empresa, seguido por el contrato fijo a tiempo
parcial, ambos distribuidos de una manera equilibrada entre hombres y mujeres,
respecto al total de los mismos. Hay que destacar que el hecho de que la contratación
más frecuente será la fija, es un elemento vinculado a la antigüedad de la plantilla,
como se ha visto con anterioridad.

Si realizamos un análisis teniendo en cuenta la temporalidad de los contratos, nos
encontramos con que el 21.04% está trabajando de manera temporal, siendo en su
mayoría contratos temporales a jornada parcial.
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Distribución de la plantilla por horas trabajadas al año y sexo.
Horas
Trabajadas
Menos de 500
horas
De 500 a 1000
horas
De 1000 a 1500
horas
1700 ó más a
horas
TOTAL

Hombres

%H

%HT

Mujeres

%M

%MT

Total

%TOTAL

0

0

0

2

1.9%

100%

2

1.50%

10

32.25%

25%

30

29.41%

75%

40

38.83%

3

9.67%

30%

7

6.86%

70%

10

7.51%

18

58.08%

22.22%

63

61.76%

77.77%

81

60.90%

31

100%

23%

102

100%

76%

133

100%

%H- Porcentaje de Hombres respecto al total de hombres de la plantilla.
%M- Porcentaje de Mujeres respecto al total de mujeres de la plantilla.
%HT- Porcentaje de Hombres respecto al total de personas en el rango de horas trabajadas.
%MT- Porcentaje de Mujeres respecto al total de personas en el rango de horas trabajadas.

Al analizar la distribución de la plantilla, en función de las horas trabajadas, que el
60.90% de los trabajadores, están trabajando a jornada completa. Dentro de la jornada
parcial, destaca la existencia de tres grupos diferenciados:
El 1.50% de la plantilla, 2 mujeres, que trabajan menos de 500 horas anuales,
ya que se encuentran en una situación de jubilación parcial.
El 38.83% de la plantilla trabaja entre 500 y 1000 horas anuales, siendo 10
hombres (25%) y 30 mujeres (75%)
El 60.90% trabaja entre 1000 y 5000 horas anuales, con 18 hombres (22.22%)
y 63 mujeres (el 77.77%)
Nos encontramos, por tanto, con un 40% de la plantilla que trabaja a tiempo parcial sin
existen diferencias significativas en función de las horas trabajadas al año.
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Distribución de la plantilla por nivel académico y sexo.
Horas

Hombres

%H

%HT

Mujeres

%M

%MT

Total

%TOTAL

2

6.45%

100%

0

0

0

2

1.50%

ESO/EGB

14

45.16%

20.28%

55

53.92%

79.71%

69

51.87%

Bachillerato

2

6.45%

66.6%

1

0.98%

33.3%

3

2.25%

4

12.90%

15.38%

22

21.56%

84.61%

26

19.54%

2

6.45%

33.3%

4

3.92%

66.6%

6

4.51%

Diplomatura

5

16.19%

22.72%

17

16.66%

77.27%

22

16.54%

Licenciatura

2

6.45&

40%

3

2.94%

60%

5

3.75%

TOTAL

31

100%

23%

102

100%

76%

133

100%

Trabajadas
Estudios
Primarios

F.P.I/Grado
Medio
F.P.II/Grado
Superior

%H- Porcentaje de Hombres respecto al total de hombres de la plantilla.
%M- Porcentaje de Mujeres respecto al total de mujeres de la plantilla.
%HT- Porcentaje de Hombres respecto al total de personas en cada nivel académico.
%MT- Porcentaje de Mujeres respecto al total de personas en cada nivel académico.

Conocer las características formativas de la plantilla de la empresa, es un elemento
esencial a la hora de la elaboración del plan formativo de la entidad . En este caso,
hay que destacar que el grupo mayoritario, con un 51.87% de la plantilla, es el de
trabajadores con formación secundaria, en donde 55 son mujeres (un 79.71% del
grupo) y 14 hombres (un 20.28% del grupo). Tras ellos, el 19.59% de la plantilla tiene
estudios de formación profesional de grado medio, donde las mujeres es el grupo
mayoritario, con un 84.61% del total de personas con este nivel de estudios. Como
conclusión, se observa que la mayor parte de la plantilla ha realizado la formación
obligatoria, complementándolo con certificados de profesionalidad de atención a la
dependencia.

Junto a ello, se debe conocer el tipo de bajas y las razones por las que se producen,
para averiguar las verdaderas causas del cese de las funciones del personal en
plantilla..
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Estudio de las bajas por motivo de las mismas y sexo.
Motivos de la
Baja
Despido
Finalización de
contrato
Cese Voluntario
Bajas
Temporales
TOTAL

Hombres

%H

%HT

Mujeres

%M

%MT

Total

%TOTAL

1

11.11%

100%

0

0

0

1

1.96%

4

44.4%

22.22%

14

33.33%

77.77%

18

35.29%

1

11.11%

100%

0

0

0

1

1.96%

3

33.33%

9.67%

28

66.6%

90.32%

31

60.78%

9

100%

17.64%

42

100%

82.35%

51

100%

%H- Porcentaje de Hombres respecto al total de hombres de la plantilla.
%M- Porcentaje de Mujeres respecto al total de mujeres de la plantilla.
%HT- Porcentaje de Hombres respecto al total de personas en cada nivel académico.
%MT- Porcentaje de Mujeres respecto al total de personas en cada nivel académico.

Al analizar los datos, comprobamos que el 60.78% de las bajas que se producen en la
entidad son bajas temporales. El mayor porcentaje de bajas definitivas se producen
por finalización del contrato (un 35.29% del total), siendo en su mayoría mujeres las
que se encuentran en esta situación (14 mujeres frente a 4 hombres)

Estudio de las bajas temporales según y sexo.
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Motivos de la

Hombres

%H

%HT

Mujeres

%M

%MT

Total

%TOTAL

3

100%

17.64%

14

50%

100%

17

54.83%

0

0

0

2

7.14%

100%

2

6.45%

0

0

0

9

32.14%

100%

9

29.03%

0

0

0

1

3.57%

100%

1

3.22%

Maternidad

0

0

0

2

7.14%

100%

2

6.45%

TOTAL

3

100%

9.67%

28

100%

90.32%

31

100%

Baja Temporal
Enfermedad
Común
Accidente No
Laboral
Accidente del
trabajo
Riesgo de
Embarazo

%H- Porcentaje de Hombres respecto al total de hombres de la plantilla.
%M- Porcentaje de Mujeres respecto al total de mujeres de la plantilla.
%HT- Porcentaje de Hombres respecto al total de personas en cada nivel académico.
%MT- Porcentaje de Mujeres respecto al total de personas en cada nivel académico.

Al estudiar con más detalle las causas de las bajas temporales en PRONISA, nos
encontramos con que el 54.83% de las personas que solicitan una baja temporal en la
entidad lo hace por enfermedad común, seguido con un 29.03% de los casos por
situaciones de baja debido a casos de accidente laboral. En el 90.32% de los casos,
las personas que están de baja son mujeres, por enfermedad común o por
accidente de trabajo, algo que se relaciona con la alta feminización de la plantilla como
hemos visto anteriormente.

Estudio de los permisos y excedencias.
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Permisos y
excedencias

Hombres

%H

%HT

Mujeres

%M

%MT

Total

%TOTAL

0

0

0

5

83.3%

100%

5

83.3%

0

0

0

1

16.6%

100%

1

16.6%

0

0

0

6

100%

100%

6

100

0

0

0

1

14.28%

100%

1

11.1%

0

0

0

1

14.28%

100%

1

11.1%

2

100%

28.57%

5

71.43%

71.42%

7

77.8%

2

100%

22.22%

7

100%

77.7%

9

100%

Reducción de
jornada por cuidado
de hija/hijo
Reducción de
jornada por otros
motivos
TOTAL
Excedencia por
cuidado de hija/hijo
Excedencia por
cuidado de
familiares
Excedencia
voluntaria
TOTAL

%H- Porcentaje de Hombres respecto al total de hombres de la plantilla.
%M- Porcentaje de Mujeres respecto al total de mujeres de la plantilla.
%HT- Porcentaje de Hombres respecto al total de personas en cada nivel académico.
%MT- Porcentaje de Mujeres respecto al total de personas en cada nivel académico.

Al analizar los motivos de la reducción de la jornada, se comprueba que el 83.3% de
las personas que lo solicitan es por cuidado de hijos. Es importante destacar que la
totalidad de las personas que solicitan una reducción de la jornada por motivos
de cuidado de hijos son mujeres, no existiendo casos en la plantilla con los
trabajadores, a pesar de que de los 31 hombres de la plantilla, 12 de ellos tienen hijos
a su cargo.

Esta es una realidad que, pese a no afectar a la realización de las

funciones de cada puesto de trabajo, es importante analizarlo para entender la
situación de la persona trabajadora, quienes pueden ver afectada significativa su
evaluación salarial. Por otro lado, cuando se analiza la excedencia se observa que el
77.8% de las personas que la solicitan no lo hacen por el cuidado de personas
dependientes. Para conocer la realidad de la plantilla con mayor profundidad, sería
importante implementar una entrevista de salida para conocer los motivos por los que
las personas de la plantilla deciden dejar de trabajar.
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Para finalizar el análisis de la realidad de la planilla, es importante estudiar el
organigrama de la entidad en función del departamento, el sexo y los grupos
profesionales que se encuentran en cada uno, para detectar si está produciendo
alguna desviación.
Como se observa en la tabla anterior, la mayor parte del personal de la plantilla forma
parte del

grupo profesional 6, quienes pertenecen del departamento de atención

directa seguido al grupo profesional 10, en el que se encuentran las personas que
trabajan en el departamento de servicios domésticos.
Se observa que

en el Departamento de Dirección de Centro, la mayoría de los

trabajadores pertenecen al grupo profesional 1 y 2, existiendo una persona que se
encuentra en el grupo profesional 4, debido a sus características formativas.
Junto a ello, observamos la existencia de una desviación en el Departamento de
Coordinación de Servicios, donde una persona está en el grupo profesional 6, ya
que a pesar de que se ha producido una promoción y cambio de puesto, no se han
modificado su salario base (aspecto que se subsana con los complementos salariales),
por lo que se requiere implementar las medidas oportunas para subirle a la categoría
correspondiente.
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Existe una fuerte segregación por sexo en el área de los servicios de atención a la
dependencia, como hemos visto en el apartado anterior. Esto tiene su explicación en
la tendencia histórica y la existencia roles y estereotipos de género que establecen
como han de ser o como deben comportarse las mujeres y los hombres.
Al consultar con la plantilla la existencia de los roles de género dentro de PRONISA,
nos encontramos con que el 50% del personal encuestado considera que existen
puestos que realizan mejor los hombres que las mujeres o viceversa.
Existencia de puestos que realizan mejor los hombres que las mujeres o
viceversa, según sexo
Sexo

Desarrollo del trabajo

Total
Hombre

Mujer

Si

8

21

29

No

6

23

29

Total

14

44

58

Trabajos que realizan mejor los hombres y las mujeres, según sexo

Sexo

Tipo de trabajo

Total
Hombre

Mujer

Autoridad. Hombres

1

3

4

Fuerza. Hombres

6

14

20

Mujeres. Servicios Domésticos

1

2

3

Mujeres. Servicios de atención

0

2

2

Total

8

21

29

Estos puestos están relacionados con la autoridad que muestra la figura masculina, y
la fuerza de los hombres. Algo que se relaciona principalmente con la realización de
funciones de atención directa al usuario (a pesar de la existencia de material para la
realización de movilizaciones) y tareas de mantenimiento.
Estos roles de géneros se manifiestan en el trabajo del día a día, ya que cuando
aparece un problema, o se requiere realizar alguna tarea en el área de atención
directa que implica la fuerza, se tiende a acudir a los hombres para que la realicen.
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Ante esta realidad es importante reflexionar sí de una manera inconsciente se está
promoviendo un sexismo dentro de la empresa, ya que a pesar de que en el
departamento de atención directa trabajan principalmente mujeres (un 82.43% frente a
un 17.56%), son las personas de este departamento (junto con el de servicios
domésticos), lo que consideran en mayor medida que los trabajos que implican fuerza
los realizan mejor los hombres.
Trabajos que realizan mejor los hombres que las mujeres según departamento.

Departamento
Trabajo

Personal

Atención

Servicios

Técnico

directa

domésticos

2

1

1

0

1

0

Coordinación
Autoridad.
Hombres
Fuerza.
Hombres

Manten.

Admón.

0

0

0

7

8

2

2

0

1

1

0

1

1

0

1

0

0

0

3

2

10

9

2

3

Mujeres.
Servicios
Domésticos
Mujeres.
Servicios
de atención
Total

Ante esta realidad es debe reflexionar sobre la existencia de estereotipos de
género, y sobre sí desde la entidad se están llevando a cabo las medidas
necesarias para promover una composición equilibrada.
Igualdad de acceso en el proceso de selección en PRONISA según sexo.
Sexo

Igualdad de acceso

Total
Hombre

Mujer

Sí. Objetividad

11

34

45

No. Preparación hombres

1

1

2

No. Preparación mujeres

1

1

2

Depende del puesto

0

5

5

No sabe

0

1

1

No son pruebas objetivas

1

2

3

Total

14

44

58
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Cuando se pregunta a la plantilla acerca de la objetividad de las pruebas de selección
para acceder a un puesto de trabajo en PRONISA, nos encontramos con que la mayor
parte del personal encuestado considera que el protocolo de elección es objetivo. A
pesar de ello, destaca que dentro el departamento de atención directa, el 27% de las
personas consideran que las pruebas no son objetivas y dependen del puesto, algo
que está relacionado con el procedimiento de promoción tal y como veremos en los
siguientes apartados.
Igualdad en el proceso de selección según departamento.
Departamento
Selección

Objetividad
Hombres

no

preparados
Mujeres

no

preparadas
Depende del
puesto
No sabe

Atención

Servicios

directa

Domésticos

Manten

Admó

Direc

Coordinaci.

Técnico

3

3

6

19

9

1

4

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

4

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

3

0

0

0

3

3

8

26

12

2

4

n.

No son
pruebas
objetivas
Total
T

Para formar parte de la entidad una persona interesada puede dejar el Curriculum
Vitae, que se archivará durante tres meses (pasado ese tiempo se destruirá del
fichero). Si se detecta la necesidad de cubrir un nuevo puesto de empleo, se define los
requisitos y funciones que deberá desempeñar la persona elegida. Posteriormente se
informa a los trabajadores de la entidad (abriendo un procedimiento de promoción
interna), para contactar con personas inscritas en bolsa de empleo, personal en
prácticas o personas que han dejado el Curriculum en la entidad.
En los casos en donde no se pueda cubrir el puesto por ninguno de los candidatos
relacionados con PRONISA (bien por el perfil de los candidatos ó por las
características del puesto), se ampliará el proceso de búsqueda a través de los
servicios de empleo regionales.
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Durante el proceso de selección se realiza una valoración de méritos, en la que cada
candidato obtiene una puntuación. Mediante un recuento de la puntación se selecciona
a las personas y se crea una bolsa de empleo, que se podrá utilizar en los siguientes
procesos de selección.
Procedimientos de selección abiertos durante el año 2015
SELECCIONADOS + BOLSA DE

ENTREVISTAS

PUESTO

EMPLEO

OFERTA
Servicios Domésticos. EneroMayo

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

1

9

1

7

3

13

2

7

6

26

4

24

4

30

3

14

1

12

-

6

1

2

-

1

4

21

0

5

20

113

10

64

Personal Técnico
Especializado. Enfermería.
Marzo.
Personal de Atención Directa.
Sustituciones de Verano
Procesos de Selección Renta
Garantizada. Octubre
Contratos Relevo. Atención
Directa- Noviembre
Apoyo técnico- Promoción
Interna. Noviembre
Servicios de atención directa.
Diciembre.
TOTAL

Al analizar casos de procedimientos de selección que se han producido en PRONISA
durante el año 2015, nos encontramos que la mayor parte de las personas que han
participado en los procesos son mujeres, lo que muestra la importancia de
introducir la perspectiva de género en los procesos de selección para promover una
composición equilibrada en la entidad y luchar contra la segregación horizontal que se
produce en la entidad.
Si observamos la cantidad de hombres y mujeres que llegan a la entrevista, y las
personas que finalmente han sido seleccionadas, no se observan diferencias
significativas en relación con el género, algo que confirma que el proceso de selección
se realiza en base a criterios objetivos. A pesar de ello, la escasa participación de los
hombres en los procesos de selección muestra la necesidad de llevar a cabo acciones
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que permitan incrementar el número de candidaturas ante un nuevo puesto de empleo
(mediante campañas de sensibilización o ampliando los lugares de búsqueda de
candidatos)

Los procesos de promoción interna existentes en una organización, nos muestran la
cultura imperante en la misma.
Al acercarnos al estudio del procedimiento de promoción interna de PRONISA,
debemos tener en cuenta que no existe un protocolo para promover el desarrollo
profesional de la plantilla, ya que debido a las características de la misma, no hay
muchas posibilidades de ascenso o cambio de puesto. Junto a ello destaca que el
personal de la plantilla en muchos casos no posee la cualificación académica y
profesional adecuada para subir de categoría, ya que como hemos visto en el
apartado de análisis de la plantilla, la mayor parte de los trabajadores tienen
únicamente formación básica, que han complementado con cursos formativos de
atención a la dependencia.
Por todo ello, cuando surge la necesidad de cubrir un nuevo puesto, se utiliza el
procedimiento de selección de personal, tal y como se ha explicado en el apartado
anterior.
A la hora de consultar con la plantilla, el funcionamiento y las posibilidades de
promoción interna dentro de la entidad, detectamos

dos conceptos diferentes de

promoción:
Entendida como una subida de categoría profesional.
Definida como un aumento de las horas trabajadas.
Al consultar con la plantilla las medidas básicas que se deberían adoptar en PRONISA
para contribuir a la promoción entre hombres y mujeres, destaca que el 22,43% de los
encuestados consideran que hay que llevar a cabo medidas que favorezcan la
promoción de las mujeres dentro de la entidad, ya que en la entidad es el colectivo
mayoritario. Esta respuesta la dan principalmente las mujeres de más de 45 años.
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Medidas a adoptar. Necesidad de favorecer la promoción de la mujer según sexo
y edad.
Edad agrupada
Sexo

Total

Entre 25 y 34

Entre 35 y 44

años

años

Hombre

1

0

1

2

Mujer

1

4

6

11

Total

2

4

7

13

Más de 45 años

Sin centrarse en la realidad de la mujer, también hay que destacar que para cinco de
las personas encuestadas es importante realizar acciones que fomenten la promoción
tanto para hombres como para mujeres dentro de la organización. Siendo, al igual que
en el caso anterior las mujeres mayores de 45 años las que observan en mayor
medida esta necesidad.
Otras medidas a adoptar en función del sexo y la edad
Edad agrupada
Medidas

Total

Entre 35 y 44

Sexo

Más de 45 años

años

Fomentar la promoción de
los hombres

Hombre

Fomentar la promoción

Mujer

Total

0

1

1

1

3

2

1

4

5

Tras preguntar a los trabajadores la existencia de posibilidades de promoción dentro
de la entidad, destaca que para el 39.65% de la plantilla no existen posibilidades de
promoción. Además, el 60.34% de las personas que consideran que sí que se están
dando posibilidades de promoción aclaran que estás son muy pocas, pero no detectan
diferencias de acceso a los puestos de promoción entre hombres y mujeres.
Posibilidades de promoción en función del sexo y el departamento
Departamento

Posibilidades

Sexo

Total

Promoción

Hombre

Mujer

Dirección Centros

Si

1

2

3

Coordinadores Servicio

Si

2

2

No

1

1

2

4

Personal Técnico Especializado

Si

2
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Personal de atención directa

Personal de servicios domésticos

No

0

2

2

No lo sé

0

2

2

Si

5

7

12

No

0

12

12

No lo sé

1

1

2

Si

6

6

No

6

6

Personal de mantenimiento

No

2

2

Personal de administración y

Si

3

1

4

Si

11

20

31

No

2

21

23

No lo sé

1

3

4

14

44

58

recepción
Total

Dentro de los departamentos, resulta muy significativo la situación del departamento
de atención directa, ya que para la mitad de la población encuestada no existe ninguna
posibilidad de promoción. Esto se relacione principalmente con la promoción,
entendida como un aumento de las horas trabajadas, ya que en este departamento se
concentra la mayor parte de los empleados que trabajan entre 500 y 1000 horas
anuales, los cuales ven imposible su desarrollo profesional, ya que no se promociona
un aumento de la jornada. Una de las quejas más numerosas, es la contratación de
nuevo personal para este sector antes de ampliar a las horas a los trabajadores. Algo
que influye negativamente en la motivación y el clima laboral de la entidad.
Al preguntar a la plantilla que lleva trabajando más de un año acerca de sí ha
promocionado nos encontramos con que el 60% de la plantilla no ha promocionado
desde que trabaja en la entidad a pesar de que la mayoría de los trabajadores
encuestados llevan trabajando en la entidad más de cinco años.
Personas que han promocionado según sexo
Promoción

Promoción

Total

Sexo

Total

Hombre

Mujer

Si

5

16

21

No

7

25

32

12

41

53
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Antigüedad de la plantilla según sexo
Sexo

Antigüedad

Total

Hombre

Mujer

Menos de un año

3

3

6

De uno a tres años

0

3

3

De cinco a diez años

2

7

9

De diez a quince años

2

10

12

Más de quince año

6

21

27

13

44

57

Total

Posibilidades de desarrollo profesional
Edad agrupada
Sexo

Desarrollo Profesional

Sí, creo que tengo
posibilidades
No, no me interesa

Total

Entre 35 y

Más de 45

44 años

años

0

0

3

3

0

0

1

1

1

2

2

5

2

0

0

2

1

3

2

6

0

1

8

9

0

1

5

6

2

7

11

20

0

2

0

2

1

3

5

9

0

1

9

10

0

1

5

6

3

9

13

25

Entre 25 y 34 años

Hombre
No hay posibilidades de
promoción
No interesa a la empresa
Sí, creo que tengo
posibilidades
No, no me interesa
Mujer

No, hay personas más
preparadas
No hay posibilidades de
promoción
No interesa a la empresa
Sí, creo que tengo
posibilidades
No, no me interesa

Total

No, hay personas más
preparadas
No hay posibilidades de
promoción
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No interesa a la empresa

2

2

0

4

Total

6

16

32

54

Junto a todos estos elementos se observa la existencia de un problema de
comunicación en torno a la promoción interna.
El procedimiento de selección y promoción no es conocido por parte de la plantilla,
quienes no saben las causas por las que, cuando aparecen nuevos puestos (como los
derivados a las bajas por maternidad o los contrato relevo), no se cubren a por la
promoción interna, en vez de por la contratación de nuevo personal. Algo que se debe
principalmente a la obligación legal por parte de la organización de contratar personas
desempleadas, por lo que se requiere realizar aumentar la información al respecto.
Además, la entidad no conoce los objetivos profesionales de los empleados, algo que
influye en la motivación de los trabajadores, quienes, en ocasiones, no encuentran
posibilidades de desarrollo profesional dentro de la entidad, por lo que resulta
indispensable la introducción de medidas que incentiven la promoción interna dentro
de PRONISA.

Uno de los elementos fundamentales para la promoción de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, es reflexionar acerca de los procesos
formativos que se están dando dentro de la entidad, y quién está recibiendo esa
formación. Se debe tener en cuenta que con la formación que se oferta y recibe cada
persona de la plantilla se estará aumentando la productividad del personal, mientras
se promueve las posibilidades de promoción dentro de la empresa, por lo que la
existencia de unos protocolos de formación justos resulta fundamental para la igualdad
entre hombres y mujeres.
El plan de formación de la entidad se realiza de forma de anual en base a las
necesidades de los centros de PRONISA, así como las solicitudes realizadas por los
trabajadores mediante una encuesta. Esta formación se complementa con el programa
de “Formación a la Carta” que oferta PLENA INCLUSIÓN CASTILLA Y LEÓN en cada
provincia.
Con todo ello se informa a los trabajadores a través de la intranet, establecimiento un
plazo de presentación de solicitudes para la realización de los cursos. Una vez
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finalizada la formación los participantes realizan una evaluación del curso para
conocer la calidad de la misma.
Al analizar la formación recibida por sexo durante el año 2015, nos encontramos con
que el 25.85% del total de los hombres y el 57.84% de las mujeres que se encuentran
en plantilla han recibido formación. A pesar de estos datos, destaca que la mitad del
personal que trabaja en la plantilla no ha realizado ninguna acción formativa, algo que
influye negativamente al reducir las posibilidades de desarrollo profesional de los
trabajadores y la capacidad de reciclaje de las competencias adquiridas de los
mismos.
Distribución de la plantilla por formación y sexo.

NÚMERO DE
ACCIONES

Hombres

%H

%HT

Mujeres

%M

%MT

Total

%TOTAL

9

29.03%

13.43%

58

56.86%

86.56%

67

50.38%

22

70.96%

34,84%

43

42.15%

65.15%

66

49.62%

31

100%

23%

102

100%

76%

133

100%

FORMATIVAS
Reciben
formación
No reciben
formación
TOTAL

%H- Porcentaje de Hombres respecto al total de hombres de la plantilla.
%M- Porcentaje de Mujeres respecto al total de mujeres de la plantilla.
%HT- Porcentaje de Hombres respecto al total de personas participantes en cada área.
%MT- Porcentaje de Mujeres respecto al total de personas participantes en cada área.

27

FONDO
SOCIAL
EUROPEO

Distribución de la plantilla por acciones formativas y sexo.

NÚMERO DE
ACCIONES

Hombres

%H

%HT

Mujeres

%M

%MT

Total

%TOTAL

Una acción

4

44.44%

13.13%

26

44.82%

86.6%

30

44.77%

Dos acciones

1

11.11%

4.76%

20

34.48%

95.23%

21

31.34%

Tres acciones

2

22.22%

33.33%

4

6.89%

66.66%

6

8.95%

Cuatro acciones

2

22.22%

33.33%

4

6.89%

66.66%

6

8.95%

Seis acciones

0

0

0

1

1.72%

100%

1

1.49%

Más de seis

0

0

0

3

5.17%

100%

3

4.47%

TOTAL

9

100%

13.43%

58

100%

86.56%

67

100%

FORMATIVAS

%H- Porcentaje de Hombres respecto al total de hombres que realizan formación.
%M- Porcentaje de Mujeres respecto al total de mujeres que realizan formación.
%HT- Porcentaje de Hombres respecto al total de personas participantes en cada área.
%MT- Porcentaje de Mujeres respecto al total de personas participantes en cada área

A analizar las personas que realizan formación en la empresa, se observa que el
44.77% de las personas realizan una acción formativa, sin existir diferencias
significativas en relación con el género: el 44.44% de los hombres que realizan
formación realizan una única acción, frente al 44.82% de las mujeres.
Seguido a ello, 31.34% de las personas que realizan formación en PRONISA, han
realizado dos acciones formativas durante el 2015, siendo principalmente mujeres (un
95.23%), las que han ampliado más la formación.
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Distribución de la plantilla por área del curso y sexo2

Área del curso

Hombres

%H

%HT

Mujeres

%M

%MT

Total

%TOTAL

Atención Directa

3

17.64%

3.29%

88

56.05%

96.70%

91

54.16%

14

82.35%

28.57%

35

22.29%

71.42%

49

29.16%

0

0

0

34

21.65%

100%

34

16.67%

17

100%

10.11%

157

100%

89.89%

168

100%

Gestión de
Recursos
Servicios
Domésticos
TOTAL

%H- Porcentaje de Hombres respecto al total de hombres participantes en los cursos
%M- Porcentaje de Mujeres respecto al total de mujeres participantes en los cursos.
%HT- Porcentaje de Hombres respecto al total de personas participantes en cada área de curso
%MT- Porcentaje de Mujeres respecto al total de personas participantes en cada área de curso.

Si analizamos el área de realización del curso, destaca que el 54.16% del personal ha
realizado cursos relacionados con la atención directa. En estos han participado
mayoritariamente mujeres. De los hombres que han participado en acciones
formativas durante el año 2015, es importante señalar que el 82.35% han recibido
formación en materia de gestión de recursos.
Todos estos datos, muestran la existencia de la segregación ocupacional dentro de la
entidad, basada en parte en los hombres y mujeres que están en los diferentes
departamentos de la entidad, pero también en los estereotipos de género existentes.
Un ejemplo claro nos lo encontramos en el área de servicios domésticos, ya que a
pesar de que los cursos están abiertos a toda la plantilla, independientemente del
departamento al que pertenezca, únicamente mujeres han realizado formación en esta
materia, lo que muestra la importancia de realizar formación y acciones de
sensibilización en materia de igualdad de oportunidades.
Al preguntar a la plantilla sí hombres y mujeres tienen las mismas posibilidades de
acceder a los cursos de formación que se están planteando desde PRONISA, destaca
que el 94% de la población encuestada consideran que sí las tienen. Para aquellos
que consideran que no, se debe principalmente a la falta de cursos de formación para
ciertos sectores, ya que como hemos comprobado en la tabla anterior la formación
2

Ver Anexo, cursos de formación 2015 para más información.
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impartida durante el año 2015 estuvo relacionado con la atención directa, la gestión de
recursos y los servicios domésticos, dejando de lado otros sectores de formación
como el de mantenimiento.
Posibilidades de acceso a los cursos de formación según sexo.
Posibilidad de formarse

Sexo

Total

Hombre

Mujer

Si

14

41

55

No

0

1

1

No lo sé

0

2

2

Total

14

44

58

Al consultar a los trabajadores sobre las medidas básicas que se PRONISA debería
adoptar para contribuir a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
destaca que para la mayoría sería importante realizar acciones de formación
específicas en materia de igualdad de oportunidades.
Medidas a adoptar. Formación en materia de igualdad de oportunidades

Sexo

Medidas a adoptar. Formación
Total
Si

No

Hombre

7

6

13

Mujer

26

12

38

Total

33

18

51

La brecha salarial de género es la diferencia porcentual entre los ingresos brutos
medios por horas trabajadas de las mujeres en comparación con la de los hombres.
Conocer las retribuciones que reciben los trabajadores, tanto hombres como mujeres
es un aspecto relevante a la hora de conocer la situación de la población en relación al
mercado laboral, ya que cuando las mujeres cobran salarios inferiores por realizar
trabajos similares, perpetuamos la desigualdad entre hombres y mujeres.
Este es un fenómeno universal, en España existe una brecha salarial del 18.8%
(Eurostat, 2016) es decir que los hombres en España cobran un 18.88% más que las
mujeres. Esto se puede producir por diferentes causas:
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Por las características de los trabajadores y de los puestos que ocupan,
formándose en este caso una diferencia salarial fundamentada.



Por razón de sexo, sin que se explique la diferenciación salarial por razones
objetivas. En este caso existe una discriminación salarial por razón de género.

Por lo tanto, no todas las situaciones en las que sé de una brecha salarial se deben
una discriminación entre hombres y mujeres, siendo un elemento

crucial el

conocimiento de las causas de la brecha salarial para analizar si realmente existe una
discriminación.
Para analizar la situación salarial en PRONISA se ha tenido en cuenta las
retribuciones de las 133 personas que forman parte de la entidad, entendiendo como
retribución el salario base de cada trabajador y los complementos que recibe cada
persona en relación a su trabajo3.
Con la finalidad de conocer no sólo el porcentaje de la brecha salarial en la entidad,
sino también sus causas, se realizan los siguientes análisis:

3

-

Según los puestos y los rangos de antigüedad.

-

Según los puestos y el tipo de contrato.

-

Según los puestos y el número de hijos de los trabajadores.

-

Según los grupos y categorías profesionales.

-

Análisis según los puestos y los rangos de antigüedad

Para más información ver Anexo. Análisis de la Brecha Salarial.
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Si analizamos los datos por puesto, destaca que es el puesto de cuidador, con más
de 15 años de antigüedad es donde se observa la máxima diferencia de retribución.
A pesar de que el 71.4% de las personas que cubre este puesto son mujeres, las
mujeres cobran un 16% menos que los hombres. Las causas de esta diferencia
salarial la podemos encontrar en diferentes elementos:
-

La diferencia de las horas trabajadas entre hombres y mujeres. De toda la
plantilla que trabaja como cuidadores, y que lleva más de 15 años, seis
personas tiene una jornada parcial, siendo únicamente un hombre el que se
encuentra en esta situación.

-

Los complementos salariales, dado que hay más hombres que mujeres que
reciben un complemento salarial por de conductores. En PRONISA existen dos
tipos de conductores:
o

Conductores de autobús: Teniendo el carnet únicamente dos
cuidadores (todos ellos hombres)

o

Conductores de furgoneta: Siendo seis personas las capacitadas para
ejercer esta función, y únicamente son dos mujeres.

En el caso de la enfermería, son las mujeres las que cobran un salario mayor con
respecto a los hombres (en un 22%). Este hecho se explica debido a las
características del contrato de trabajo, ya que únicamente existe un hombre trabajando
en este puesto y lo hace con un contrato temporal con jornada parcial (contrato 401).
Análisis según los puestos y el tipo de contrato.
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A la hora de conocer las retribuciones entre hombres y mujeres dentro de PRONISA,
debemos tener en cuenta:
-

La temporalidad de los contratos de trabajo. En este caso, si el contrato de
trabajo es indefinido (modelo 100 y modelo 200) o temporal (modelo 401 y
modelo 501)

-

El tipo de jornada. Diferenciando entre jornada completa (modelo 100 y 401) y
jornada parcial (modelo 200 y 501)

En este caso, no se observa la existencia de diferencias significativas en función del
puesto y el tipo de contrato, siendo el elemento más significativo que las mujeres
cobran un 8.4% menos que los hombres en la organización.
De esta manera, se observa que, a pesar de que las mujeres es el grupo mayoritario
en la plantilla, tal y como se ha visto en los apartados anteriores del informe, no existe
una brecha salarial en función del puesto o el tipo de contrato.
Análisis según los puestos y el número de hijos de los trabajadores.
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Al analizar la brecha salarial según puestos y el número de hijos, se debe tener en
cuenta que no existe una relación directa entre el puesto de trabajo, y el número de
hijos que tiene cada persona. A pesar de ello, es importante conocer si las mujeres
en PRONISA realizan funciones en su hogar relacionadas con el cuidado de otras
personas.

De esta manera, situaciones de excedencia para el cuidado de otras

personas pueden influir de una manera notable en la evolución de la personas en el
ámbito laboral, así como existiendo la posibilidad de que se produzca una diferencia
salarial más notable.
Dentro de este estudio se puede observar que es entre las personas que tienen 1 ó 2
hijos, donde existe una mayor diferencia de la retribución, cobrando los hombres un
15.3% más que las mujeres, teniendo en cuentas que estás suponen el 87% de
las personas que tiene 1 ó 2 hijos
Análisis según los grupos y categorías profesionales.

Según los grupos profesionales, se observa que donde existe una mayor brecha
salarial es el Grupo Profesional 1. En este caso, existe una diferencia salarial del
28.7%, teniendo en cuenta que las mujeres suponen el 50% de las personas
pertenecientes a esta subdivisión. La causa de que existe esta diferencia, nos la
encontramos en que en este grupo se encuentra el Administrador General de la
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entidad, quien debido a sus funciones y responsabilidades posee un complemento de
dirección.
Seguido de este caso, hay que tener en cuenta el Personal de Servicios Generales
que forma parte del Grupo Profesional 6, en donde se sitúan los puestos de auxiliar de
Servicios, y peluquería, con una diferencia salarial del 14%. Este hecho se explica
en función de la jornada de trabajo, ya que el puesto de peluquería únicamente cubre
el 42.80% de la jornada laboral.
Junto a ello, se observa diferencias salariales negativas en relación con el personal
de administración (Grupo 3), el personal técnico (Grupo 2), y el personal de servicios
generales (grupo 10). Todos estos datos, muestran que en estos puestos son las
mujeres las que cobran un mayor salario que los hombres. Algo que se explica por dos
razones:
-

La escasa presencia de los hombres en estas categorías. Como ocurre con el
personal técnico, donde existen 12 mujeres frente a los 5 de hombres o las
personas de servicios generales (con 16 mujeres frente a 4 hombres)4

-

Las mujeres tienen mayores complementos por antigüedad. Como ocurre con
el grupo 10, en donde los cuatro hombres que trabajan en el departamento de
limpieza iniciaron su contrato en octubre de 2015.

Como conclusión y teniendo en cuenta la totalidad de la plantilla, nos encontramos que
en PRONISA existe una diferencia de retribución de 8.4%, de tal manera que
aunque el 76.7% de la plantilla son mujeres, los hombres cobran un 8.4% más que las
mujeres. Se produce por tanto una brecha salarial fundamentada, teniendo en
cuenta que:
-

No se observan desigualdades en función del salario base de los trabajadores,
ya que en organización se siguen las tablas salariales establecidas en el XIV
Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con
discapacidad, a excepción de las diferencias salariales por la jornada de
trabajo.

-

Las diferencias salariales más significativas se encuentran a la hora de estudiar
los complementos salariales de la plantilla de PRONISA, produciéndose por las
siguientes causas: los complementos por dirección y por conducción.

4

Para más información mirar en Análisis de Plantilla: Organigrama
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Para comprender la situación en una organización en materia de igualdad se requiere
analizar las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, las
características de la plantilla en esta materia, así como el uso y el conocimiento de los
recursos que ofrece la entidad en materia de conciliación laboral..
Respecto a las características de la plantilla, se observa que el 51.87% de la
plantilla tiene 1 ó 2 hijos, siendo 12 hombres (17.39%) y 57 mujeres (82.60). El
colectivo más número después de ello son las personas que no tienen cargas
familiares que suponen el 44.36% de la plantilla.
Responsabilidades familiares: número de hijos/hijas.
Número de

Hombres

%H

%HT

Mujeres

%M

%MT

Total

%TOTAL

0

19

61.20%

32.20%

40

39.21%

67.69%

59

44.36%

1 ó 2 hijos

12

38.78%

17.39%

57

55.88%

82.60%

69

51.87%

3 hijos ó más

0

0

0

5

4.9%

100%

5

3.75%

TOTAL

31

100%

23.3%

102

100%

76.7%

133

100%

hijos

%H- Porcentaje de Hombres respecto al total de hombres de la plantilla.
%M- Porcentaje de Mujeres respecto al total de mujeres de la plantilla.
%HT- Porcentaje de Hombres respecto al total de personas en cada número de hijos
%MT- Porcentaje de Mujeres respecto al total de personas en cada número de hijos

Si analizamos la situación de los hombres, vemos que el 61.20% de los hombres de la
plantilla no tienen cargas familiares, seguido de un 38.78% de ellos que tienen 1 o dos
hijos. Esta situación es diferente en las mujeres, ya que la mayoría de ellas, un
55.88%, tienen 1 ó 2 hijos, seguido del 39.21% que no tienen hijos.
De esta manera, los recursos existentes en materia de conciliación laboral y familiar en
la empresa serán utilizando principalmente por las mujeres de las misma, ya que estás
son las que tienen un mayor número de hijos frentes a los hombres de la plantilla. Tal
y como comprobamos en el apartado de análisis de la plantilla, el 83.3% de las
personas que han solicitado una reducción de jornada o una excedencia, lo han hecho
para el cuidado de hijos. Llama la atención que de eso 83.3% no lo haya solicitado
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ningún hombre, a pesar de que 12 de los 31 tienen hijos a su cargo, lo que muestra la
importancia de realizar acciones de sensibilización en esta materia
La conciliación laboral, personal y familiar es muy importante para las personas que
trabajan en PRONISA, quienes consideran que una de las medidas básicas que hay
que realizar para promocionar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
es facilitar la compatibilización de la vida familiar y laboral.
Medidas básicas para promocionar la igualdad. El Fomento de la conciliación.
Sexo

Medidas a adoptar. Conciliación

Total

Si

No

Hombre

12

1

13

Mujer

31

7

38

Total

43

8

51

Cuando se les pregunta sobre qué es para ellos la conciliación, para la mayoría de las
personas este concepto está relacionado con tener una jornada razonable, que te
permita disfrutar y estar con la familiar, seguido por aquellos que consideran que el
elemento primordial es tener una flexibilidad de horario.
Una vez definido el concepto, y las características de la plantilla, debemos analizar las
medidas existentes en la entidad, así como el grado de conocimiento de estas por
parte de los trabajadores.
Los recursos existentes en PRONISA en materia de conciliación laboral, personal y
familiar, los podemos diferenciar teniendo en cuenta dos grandes grupos5:
-

Aquellos regulados por el convenio colectivo general de centros y servicios de
atención a personas con discapacidad. En donde destaca la existencia de
permisos retribuidos y no retribuidos, excedencias, reducción de jornada,
permisos por lactancia, maternidad o paternidad entre otros.

-

Medidas ampliadas por PRONISA y establecidas en el calendario laboral del
2016, como cambios de turno entre compañeros, permisos de salida del centro,
bajas por maternidad a las 24 semanas o adaptación de los turnos de las
parejas en función de sus necesidades.

5

Para más información consultar la Guía de Recursos sobre la conciliación laboral, familiar y personal de
PRONISA.
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Al preguntar a la plantilla su opinión sobre si la organización fomenta la conciliación
laboral, personal y familiar, la mayoría de los encuestados considera que sí se están
llevando a cabo muchas medidas para favorecerlo.
PRONISA favorece la conciliación según sexo
Sexo

Favorece la conciliación

Total
Hombre

Mujer

Si

9

35

44

No

1

8

9

No lo sé

2

1

3

Total

12

44

56

Medidas conocidas en materia de conciliación.
Resumen del procesamiento de los casos
Casos
Válidos
N

Perdidos

Porcentaj

N

Porcentaj

e
Reducción de Jornada

Total
N

Porcentaj

e

e

17

29.3%

41

70.7%

58

100.0%

Solicitud horas *

7

12.1%

51

87.9%

58

100.0%

Cambio Turnos *

18

31.0%

40

69.0%

58

100.0%

7

12.1%

51

87.9%

58

100.0%

Elección turnos *

18

31.0%

40

69.0%

58

100.0%

Excedencias *

11

19.0%

47

81.0%

58

100.0%

Vacaciones Pareja *

9

15.5%

49

84.5%

58

100.0%

Salidas Médico

6

10.3%

52

89.7%

58

100.0%

Bajas maternidad *

3

5.2%

55

94.8%

58

100.0%

Días Compensación *

8

13.8%

50

86.2%

58

100.0%

Modificación Horario

Las medidas más conocidas por el personal de plantilla son las posibilidades de
cambiarse o elegir turnos, la reducción de jornadas de trabajo, y la solicitud de
excedencias. Destaca que muy pocas personas encuestadas son capaces de definir
las medidas de conciliación que existen actualmente en la entidad, ya que del 70% al
90% de los encuestados no son capaces de enumerar alguna de las acciones en
materia de conciliación que están disponible. Todo ello es una muestra clara de la
importancia de realizar campañas de información y sensibilización a los trabajadores
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Es importante destacar que la posibilidad de cambiar de turno (para coincidir o no con
la pareja que trabaja en el centro), así como la prioridad de que las parejas del centro
tengan las mismas vacaciones, son medidas que podrían llegar a considerarse en
cierta medida discriminatorias. Algunas de las personas encuestadas consideran que
el hecho de que tengan prioridad de elección las parejas de trabajadores internos, es
discriminatorio frente a los trabajadores cuya pareja trabaja fuera de la empresa.
Otras de las medidas más polémicas que se han recogido a través de las encuestas,
es el caso referente a que las visitas médicas se consideren según convenio como un
permiso no retribuido. La mayoría de los trabajadores se muestran a favor de volver a
la situación anterior cuando estos permisos eran retribuidos (incluyendo el
acompañamiento a hijos e hijas al médico)

El análisis del clima laboral, incluyendo el sexismo y acoso laboral dentro de la
empresa, se realiza en base a las opiniones ofrecidas por el personal en plantilla, al
que se le ha realizado la encuesta, y la observación directa, trabajando los siguientes
apartados:
-

Confianza y comunicación dentro de la entidad.

-

Acoso laboral (acoso moral, por razón de sexo y sexual)

-

Acciones a llevar a cabo en materia de igualdad de oportunidades.
Confianza y comunicación dentro de la entidad

Uno de los aspectos más importantes a la hora de que exista un buen clima laboral, y
que el personal contratado pueda exponer sus dudas

tanto en el ámbito de los

recursos humanos, como en el ámbito de la igualdad de oportunidades es la
confianza.
Durante la realización del cuestionario, se observa que entre gran parte de los
trabajadores

no

existe

confianza.

Muchas

personas,

especialmente

en

el

departamento de atención directa tienen miedo a exponer sus quejas por miedo a
represalias. Es hecho, lleva consigo que cuando se realizan encuestas entre los
trabajadores en la plantilla, como es la encuesta de satisfacción de los trabajadores o
la encuesta de formación no se están obteniendo datos reales, debido a un problema
grave de confianza y comunicación dentro de la entidad.
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Al consultar con la plantilla, si consideran que los medios de comunicación existentes
entre los diferentes departamentos son los adecuados, para el 50% de los
encuestados no lo son. Analizando este dato por departamento, comprobamos que
para la mayoría de los encuestados de todos los departamentos la comunicación no es
la adecuada con la excepción del personal técnico y la dirección de centros.
Medios de comunicación adecuados según departamento.
Sexo
Departamento

Comunicación adecuada

Total
Hombre

Mujer

Si

1

1

2

No

0

1

1

3

3

Dirección Centros
Coordinadores Servicio

No

Personal Técnico

Si

2

5

7

Especializado

No lo sé

0

1

1

Si

3

5

8

No

0

14

14

No lo sé

3

1

4

Personal de atención
directa
Personal de servicios

Si

5

5

domésticos

No

7

7

Personal de

No

2

Si

2

0

2

No

1

1

2

Si

8

16

24

No

3

26

29

No lo sé

3

2

5

Total

14

44

58

mantenimiento
Personal de

2

administración y
recepción

Total

Mecanismos que utilizan para comunicarse.
Mecanismo

Sexo

Total

Hombre

Mujer

Tablón de anuncios

8

23

31

Buzón de sugerencias

2

4

6

Conversaciones

13

43

56

Web y redes sociales

3

7

10

Wassap entre compañeros

0

2

2

Registros por escrito

0

5

5
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Correo electrónico

1

1

2

Reuniones

1

1

2

Al analizar los mecanismos de comunicación más habituales dentro de la entidad, nos
encontramos con que mayoritariamente las personas se comunican a través de
conversaciones, principalmente entre los compañeros del mismo departamento. Tras
ello, los cauces más utilizados son el tablón de anuncios y la página web y redes
sociales.
Necesidad de otros cauces de comunicación.

Sexo
Departamento

Necesidad otros cauces

Total
Hombre

Mujer

Si

0

2

2

No

1

0

1

Si

2

2

No

1

1

Dirección Centros

Coordinadores Servicio
Personal Técnico

Si

0

4

4

Especializado

No

2

2

4

Si

0

10

10

No

5

10

15

Personal de atención directa
Personal de servicios

Si

6

6

domésticos

No

6

6

Personal de mantenimiento

Si

2

Personal de administración y

Si

2

0

2

recepción

No

1

1

2

Si

4

24

28

No

9

20

29

Total

13

44

57

Total

2

Ante esta realidad, el 50% de los encuestados considera que se requiere establecer
nuevos cauces de comunicación, y proponen:
-

La realización de reuniones con los servicios de atención directa y/o servicios
domésticos: Los primeros comentan que ellos son los que más tiempo pasan
con los usuarios, y consideran necesario tener reuniones donde poder
comentar con el personal técnico que está ocurriendo en sus aulas, para
promover el trabajo coordinador. Para los segundos es importante poder crear
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un espacio donde poder exponer los problemas que van surgiendo para entre
todos poner medidas que mejoren la situación.
-

Fomentar el uso del correo electrónico y de las nuevas tecnologías, como
medio para que todos los trabajadores obtengan información de manera rápida
de aspectos que estén ocurriendo en la entidad

-

Realizar una nota informativa cada cierto tiempo para conocer las novedades
de la entidad.

-

Mejorar la comunicación, ante los problemas conflictos para que cuando se
expone una sugerencia o queja, los trabajadores puedan conocer la solución
que se ha interpuesto a la misma.

-

Mejorar la comunicación entre los centros, permitiendo que todos ellos tengan
acceso a la intranet.

-

Promover un sistema en el que todo el mundo conozca qué es lo que debe
comunicar (en relación a los usuarios), y a quién se lo debe exponer.

-

Utilizar el Ixis para incluir las incidencias que se han dado con los usuarios.
Acoso laboral (acoso moral, por razón de sexo y sexual)

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres señala que los representantes de los trabajadores deberá contribuir a la
prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo, mediante la
sensibilización de los trabajadores y trabajadores frente al mismo, así como mediante
la información a la dirección de la empresa de las conductas o comportamientos de
que tuvieran conocimiento y que pudieran propiciarlo (art 48)
Conocimiento o vivencia de conflictos graves.
Situaciones de acoso

Sexo

Total

Hombre

Mujer

Si

3

11

14

No

10

33

43

Total

13

44

57

En PRONISA en la actualidad no existe ningún protocolo para prevenir el acoso
laboral, entiendo este como acoso moral, por razón de sexo y sexual. A consultar a los
trabajadores sobre sí alguna vez han vivido situaciones o conocido alguna situación de
conflicto grave entre los compañeros, 14 personas responden que sí. Al consultar las
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razones se observa que las principales causas se deben a malentendidos dentro del
trabajo, que da lugar a que se personalice el problema y haya diferencias de trato
entre unos y otros. De tal manera que los conflictos graves que se están produciendo
dentro de la entidad y que influyen en el clima laboral del mismo están muy
relacionados con la confianza y la comunicación entre los trabajadores.
Al consultar con la plantilla si sabrían cómo actuar en el caso de ocurrir alguna
situación de acoso laboral el 83% de la plantilla responde que sí que sabría cómo
actuar, acudiendo principalmente al superior más cercano: responsable de turno o la
dirección del centro.
Personas a las que informar en caso de sufrir una situación de acoso.

Sexo

A quién informar

Total
Hombre

Mujer

Responsable de turno

4

10

14

Superior-Responsable Centro

0

16

16

Gerente

4

5

9

Comité de Empresa

1

1

2

Entidades ajenas a PRONISA

0

6

6

Total

9

38

47

Responsabilidad de PRONISA en la promoción de la igualdad de oportunidades.
Promoción de la igualdad

Sexo

Total

Hombre

Mujer

Si

13

38

51

No

0

5

5

No lo sé

1

1

2

Total

14

44

58

A consultar con la plantilla si PRONISA debe contribuir a la promoción de la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres, la mayor parte de los encuestados
consideran que sí. Las principales razones que comentan es que hombres y mujeres
somos iguales, que no existe distinción y que es algo que la sociedad está
demandando.
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A parte de las medidas básicas a implementar que se han ido explicando a lo
lo largo de todo el documento, es conveniente mostrar las sugerencias y
recomendaciones realizadas por el personal de la plantilla tanto en el área de
recursos humanos como el de la promoción de oportunidades entre hombres y
mujeres

44

FONDO
SOCIAL
EUROPEO

Destaca, que para el 30% de las personas no es necesario implementar más medidas
en el área de promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ya
que desde PRONSIA ya se están llevando a cabo muchas acciones, sobre todo en lo
referente a la conciliación laboral, personal y familiar. Entre aquellos que consideran
que se deberían lleva a cabo ciertas medidas, las más significativas son:
-

Promover la igualdad salarial

-

Favorecer la entrada de hombres en la entidad para lograr una composición
equilibrada.

-

Recuperar las salidas a médicos remuneradas.

En relación a las sugerencias en materia de recursos humanos, las necesidades
detectadas son:
-

Mejorar la comunicación, promoviendo la posibilidad de que las personas
expongan sus sugerencias y valorando el trabajo que realiza todo el personal.

-

Promover la promoción dentro del trabajo, entendiendo esta como un aumento
de las horas trabajadas, especialmente en el departamento de atención directa.
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Dentro de PRONISA, se observa la existencia de una segregación horizontal, (mayor
concentración de un sexo en un determinado sector) debido a que el 76,7% de la
plantilla son mujeres, mientras que el 23,3% de la plantilla son hombres. Estos
porcentajes se alejan de la composición equilibrada, ya que para que se dé, las
personas de cada sexo no pueden superar el setenta por ciento ni el que ser menos
del cuarenta por ciento (Ley 3/2007, de 22 de marzo).
Además de la inexistencia de una composición equilibrada en la entidad, la
segregación horizontal se magnifica en determinados departamentos como el de
mantenimiento (donde la totalidad del personal son hombres), o en el departamento de
servicios domésticos (donde el 80% del personal son mujeres)
Esa segregación horizontal se explica en términos históricos, ya que el sector de
servicios sociales, y especialmente de atención a la dependencia,

han trabajado

principalmente mujeres, pero a pesar de la tendencia de feminización en esta área
PRONISA tiene que realizar acciones para promover la composición equilibrada. Para
lo cual dentro del plan se debe establecer acciones en el área de contratación y
promoción.
Es por todo ello por lo que se ha mejorar el protocolo se selección de personal para
promover la presencia de hombres y mujeres en todos los puestos y categorías
profesionales, realizando junto a ello acciones de sensibilización para promover la
incorporación de los hombres a la plantilla.
A parte de ello, en lo referente a la gestión del personal se requiere realizar un
seguimiento al personal de la plantilla durante el tiempo que forme parte de la entidad,
incluyendo:
1. Un protocolo de acogida a los trabajadores, personal en práctica y voluntarios,
a través del cual puedan conocer las características de la entidad, así como el
plan y los recursos existentes en materia de igualdad de oportunidades en
PRONISA.
2. Trabajar en el área de promoción, ya que es esencial tanto para reducir la
segregación horizontal, como para ampliar el número de horas trabajadas
(principalmente en el departamento de atención directo). Esto es esencial
porque el 38.83% de la plantilla trabaja entre 500 a 1000 horas semanales,
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siendo el 75% mujeres y 25% de hombres. De esta manera, se debe
incentivar la promoción interna cuando aparecen nuevos puestos.
3. Promover la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, ya que para el
84% de las personas encuestadas esta es una de las medidas básicas a
llevar a cabo en materia de conciliación. Se requiere dar a conocer

los

recursos que ofrece la entidad en materia de conciliación, porque nos
encontramos con que gran parte de la plantilla no conoce estas medidas. Es
importante a su vez reflexionar sobre la gestión que se está produciendo de las
medidas de conciliación implementadas, para evitar posibles situaciones de
discriminación en su uso (como en el caso de los contra-turnos, y la elección
de las vacaciones entre las parejas de la empresa). A su vez, una de las
medidas más demandas por los trabajadores es ampliar las medidas de
conciliación, especialmente las relacionadas con las salidas al médico.
4. Promover las acciones de sensibilización en materia de igualdad de
oportunidades, ofreciendo cursos de formación a la plantilla, especialmente al
área de recursos humanos, para lograr una gestión de recursos humanos
desde la perspectiva de género.
5. Realización de entrevistas de salida, para conocer las causas por las cuales las
personas dejar su puesto. Es importante tener en cuenta que a pesar de que la
mayoría de las bajas que se producen son temporales, destacan la existencia
de un número significativo de excedencias voluntarias (7 a lo largo del año
2015). Es probable que parte del personal de PRONISA, se esté marchando
por las escasas posibilidades de desarrollo profesional dentro de la entidad.
En relación con las retribuciones, en PRONISA existe una brecha salarial
fundamentada del 8.4%, es decir que a pesar de que las mujeres suponen el 76.7%
de la plantilla, los hombres cobran un 8.4% más. Las razones por las que se produce
está brecha salarial se basan en los complementos, principalmente por dirección y por
transporte.
En los temas relacionados con el clima laboral y la comunicación, se detecta un
problema de confianza, especialmente en el departamento de atención directa que
está muy relacionado con los problemas de comunicación dentro de la entidad. Se
requiere llevar a cabo medidas que permitan recoger las necesidades y conflictos que
ocurren en el trabajo, para entrar en un proceso de mejora continua dentro de todos
los departamentos de la entidad, ya que para el 50% de la población encuestada, los
medios de comunicación dentro de la entidad no son los adecuados, y esto es algo
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que puede originar conflictos dentro de la organización. Nos encontramos que del
personal encuestado 14 personas han vivido o han conocido algún conflicto grave
dentro de la organización producido en su mayoría por malentendidos entre los
compañeros de trabajo que dan lugar a personal el problema y aislar a la persona. Por
ello, resulta esencial establecer los cauces de comunicación adecuados para resolver
los conflictos que puedan aparecer dentro de la entidad y prevenir con ellos el acoso
laboral.
Todos estos datos, que se han analizado en el presente estudio, suponen la base para
la creación del I Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres de
PRONISA. Se pretende con ello, establecer las medidas adecuadas para prevenir y
eliminar las posibles situaciones de discriminación que puedan darse dentro de la
organización.
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CUESTIONARIO PARA LA PLANTILLA.

Nº Cuestionario:
Fecha:

Con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres dentro de
Pronisa, estamos desarrollando un estudio, que será la base de un Plan de Igualdad para la mejora
de la gestión de los recursos humanos, y el fomento de la igualdad entre los trabajadores y
trabajadoras.
Sus opiniones son de suma importancia, ya que facilitarán el diagnóstico y posterior diseño del Plan
de Igualdad. Por ello, le agradeceríamos que contestara con la mayor sinceridad posible. Recuerde
que este cuestionario es anónimo y confidencial.
¡Gracias

por su colaboración!

1. En términos generales, ¿considera que Pronisa ha de contribuir a la promoción de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres?
a. Sí.
1
b. No.
2
c. No lo sé.
3
2. ¿Por qué?_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. (Solo si P1 es Sí) ¿Cuáles podrían ser las medidas básicas que debería adoptar Pronisa?
(Respuesta Múltiple)
a. Medidas que favorezcan la promoción de las mujeres.
1
b. Conocer las necesidades de los trabajadores en el desempeño
de su puesto.
2
c. Facilitar la compatibilización de la vida familiar y laboral.
3
d. Incorporar un lenguaje no sexista.
4
e. Realiza acciones de formación en materia de igualdad.
5
f. Otras (especificar)__________________________________________
6
4. Cuando se producen procesos de selección en Pronisa ¿cree que mujeres y hombres tienen
las mismas posibilidades de acceso?
a. Sí, porque la selección se realiza con pruebas objetivas
b. No, porque los hombres no tienen la preparación adecuada al tipo
puesto que suele ofertar la empresa.
c. No, porque las mujeres no tienen la preparación adecuada al tipo
de puesto que suele ofertar la empresa.
d. Otras (especificar)______________________________________________

1
2
3
4

5. ¿Considera qué hay puestos que desarrollan mejor los hombres que las mujeres y/o
viceversa?
a. Si
1
5.1¿Cuáles?___________________________________________________
b. No
2
6. Cuando la empresa ofrece formación, ¿cree que ofrece las mismas posibilidades de acceso a
los cursos a los hombres y mujeres?
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a. Sí.
b. No.
c. No lo sé.
7. (Solo si P6 es no) ¿Por qué? (Respuesta múltiple)
a. Porque se realiza fuera del horario laboral
b. Porque se realiza fuera del centro de trabajo
c. Porque la formación se relaciona más con puestos donde
habitualmente hay hombres
d. Porque la formación se relaciona más con puestos donde
habitualmente hay mujeres
e. Otros (especificar)___________________________________________
5
8. ¿Considera que existe posibilidades de promoción dentro de Pronisa?
a. Si
b. No
c. No lo sé

1
2
3

1
2
3
4
_

1
2
3

9. (Sólo si P8 es Si) ¿Cree que mujeres y hombres promocionan por igual en la empresa?
(Respuesta múltiple)
a. Sí, porque se tiene en cuenta las capacidad de la persona
independientemente de su sexo
1
b. No, porque parece que las mujeres tienen menos disponibilidad
2
c. No, porque las capacidades de los hombres de la plantilla no se
ajustan a las necesidades de puestos con más responsabilidad
3
d. No, porque las capacidades de las mujeres de la plantilla no se
ajustan a las necesidades de puestos con más responsabilidad.
4
e. Otras (especificar)____________________________________________
5
10. ¿Qué es para ti conciliación familiar?_____________________________________________

11. ¿Considera que en Pronisa se favorece la conciliación de la vida familiar, personal y laboral?
a. Si
1
b. No
2
c. No lo sé
3
12. ¿Qué medidas de conciliación están disponibles en la actualidad?
a. _____________________________________________________
b. _____________________________________________________
c. _____________________________________________________
d. _____________________________________________________
13. ¿Ha vivido alguna vez situaciones de acoso entre los compañeros y compañeras de trabajo?
a. Si
1
b. No
2
14. (Sólo si P13 es Sí) ¿Qué es lo que ocurrió?
___________________________________________________________________________
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15. ¿Sabría que hacer o a quién dirigirse en caso de sufrir acoso sexual en el lugar de trabajo?
a. Si
1
b. No
2
16. (Solo sí P15 es Sí). ¿A quién se dirigiría?
___________________________________________________________________________
17. ¿Considera que los medios de comunicación entre los diferentes departamentos son los
adecuados?
a. Si
1
b. No
2
c. No lo sé
3
18. ¿Qué canales de comunicación utilizas para conocer las novedades y exponer tu sugerencia?
a. El tablón de anuncios.
1
b. El buzón de sugerencias.
2
c. Conversaciones con compañeros/persona responsable
3
18.2. ¿Con quién?________________________________
d. Otros (Especificar)_____________________________________________
4
19. ¿Le gustaría que en Pronisa implantara otros cauces de comunicación?
a. Si
1
19.2 ¿Cuáles?___________________________________________
b. No
2
20. Sexo
a. Hombre
b. Mujer

1
2

21. Edad ___________
a. Menos de 25 años
b. De 25 a 34 años
c. De 35 a 44 años
d. Más de 45 años

1
2
3
4

22. ¿En qué departamento desarrolla su trabajo?
a. Dirección de Centros.
b. Coordinación de Servicios
c. Personal Técnico Especializado
d. Personal de Atención Directa
e. Personal de Servicios Domésticos
f. Personal de Mantenimiento
g. Personal de Administración y Recepción

1
2
3
4
5
6
7

23. ¿Qué tipo de contrato tiene?
a. Fijo a jornada completa
b. Fijo a jornada parcial
c. Temporal a jornada completa
d. Temporal a jornada parcial.

1
2
3
4

24. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en Pronisa?
a. Menos de un año

1
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b.
c.
d.
e.
f.

De uno a tres años
De tres a 5 años
De cinco a diez años
De diez a quince años
Más de quince años

2
3
4
5
6

25. Teniendo en cuenta su trayectoria en los últimos años en Pronisa, indique sí
a.
b.
c.
d.

Ha ascendido o promocionado
Ha cambiado de puesto
Ha aumentado su salario
Ha mejorado su horario

SI
1
1
1
1

NO
2
2
2
2

26. ¿Tiene expectativas de desarrollo profesional (ascenso o cambio a mejor puesto) en la
empresa?
a. Sí, creo que tengo posibilidades
1
b. Sí, estoy en proceso de formación
2
c. No, no me interesa
3
d. No, hay personas más preparadas
4
e. No, no hay posibilidad de promoción o cambio de puesto
5
f. No, no creo que le interesa a la empresa
6
27. ¿Qué medidas cree que podría adoptar Pronisa para promover la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres?

28. Señale, si lo desea, otras sugerencias o recomendaciones para mejorar la gestión de
recursos humanos en Pronisa.
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FORMULARIO DE DERIVACIÓN DEL CASO

Edición: 01
Fecha: 23/05/2016

FORMULARIO DE DERIVACIÓN DEL CASO
En base a la denuncia presentada por D. / Dª
empleado de Pronisa dentro del departamento de
SE INFORMA DE QUE:
Se iniciará una investigación de los hechos acontecidos, nombrando como
persona instructora del caso a D. /Dª
, que forma parte de la plantilla de la entidad,
dentro del departamento de
Para que conste, se firma en Ávila, a ______________________________

Fdo. Dirección del Centro.

Fdo. Denunciante.

PRONISA: PLAN DE IGUALDAD

Guía de recursos en materia
de conciliación de la vida
laboral, personal y familiar

¿Sabes qué por convenio tienes derecho a estos
permisos retribuidos?
–Por matrimonio o unión de hecho_

- 15 días para los miembros de la pareja
- 1 día por la boda de un hijo/a o de una hermana/o

–Por nacimiento de un hijo/a_

3 días naturales

–Para la realización de exámenes prenatales y técnicos de preparación
del parto en el caso de trabajadoras embarazadas_
–Por accidente, hospitalización o intervención quirúrgica de familiares_
- De 3 a 5 días por parientes hasta 2º grado
- Más 1 día por cirugía mayor ambulatoria en parientes de 1ª grado

–Por fallecimiento_

- De hijo/a o cónyuge 7 días
- De padres o hermanos 3 días
- Parientes de segundo grado 2 días

–Y también por_

Traslado de domicilio habitual o el cumplimiento de un deber de carácter público y personal

¿Y qué existen permisos no retribuidos?
Se podrá solicitar un permiso sin sueldo al año, sea cual sea su duración, con un plazo
máximo de noventa días, siempre que sea compatible con la organización del trabajo
en los centros.

Además de todos estos tipos de excedencias:
–Voluntarias_

Con una antigüedad de al menos de un año, se podrá solicitud una excedencia voluntario de un plazo no menor a cuatro meses y no mayor
a cinco años

–Por cuidado de hijos/as y familiares_

De un plazo máximo de dos años, para atender a un familiar de hasta segundo grado de consanguinidad o
afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no
desempeñe actividad retribuida, previa acreditación medica de esta situación.

–Reducción de jornada_

Para cuidado de familiares o de hijos e hijas, que varia desde dependiendo de la
gravedad de la enfermedad o situación.

–Maternidad_

16 semanas ampliabes dos semanas en los casos de
partos múltiples (por cada hijo) o en el caso de discapacidad del hijo/a

–Paternidad_

Suspensión del contrato durante 13 días, ampliables
dos más por cada hijo.

–Lactancia_

Por lactancia de un hijo menor de nueve meses, se tendrá derecho a una hora de ausencia que
podrán dividir en dos fracciones.

–Adopción_

En caso de menores de un a seis años. El permiso tendrá una duración de 16 semanas
interrumpidas. En el caso de acogimiento múltiple tendrá en 2 semanas a partir del segundo acogido

–Cambio de puesto de trabajo_

Si tras una evaluación de los riesgos laborales se determina que los agentes, procedimientos o condiciones de trabajo pueden
afectar negativamente al embarazo o la lactancia, esta deberá desempeñas un puesto de trabajo o función diferente y compatible con
su puesto.

Medidas ampliadas por PRONISA:
– Cambios de turno entre compañeros: Siempre por bloques mínimos de tres horas.
– Cambio de días para cuidados de familiares.
– Permisos de salida del centro no reflejado en convenio.
– Ajuste de horas anuales en el personal de atención directa de 1729 horas a 1700, obteniendo
cinco días de descanso que se distribuirán en dos días en el primer semestre y un día en el segundo
semestre.
– Adaptación de los turnos de las parejas en función de sus necesidades.
– Obtención de la baja por maternidad a las 24 semanas.

REALIZA:

FINANCIA:
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1. INTRODUCCIÓN
La Constitución Española establece el derecho a la igualdad de trato, y a la no
discriminación. En base a ello, a lo largo de los años se han ido articulado una serie de
normas que buscan garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
en la sociedad.
El Estatuto de los Trabajadores establece el derecho a la no discriminación por razón
de sexo en el acceso al empleo. Junto a ello, el Convenio colectivo general de centros
y servicios de atención a personas con discapacidad, la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo

y la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de Oportunidades entre

Mujeres y Hombres en Castilla y León, articulan una serie de acciones positivas
encaminadas a la lograr la igualdad real entre hombres y mujeres.
A pesar de la existencia de este reconocimiento formal y de los progresos que se han
producido en la sociedad en materia de igualdad de oportunidades, hoy en día
continúan apareciendo situaciones de desventaja en materia de

acceso, y

permanencia en el mercado laboral de mujeres y hombres.
PRONISA Ávila, es asociación sin ánimo de lucro que trabaja para contribuir a que las
personas con discapacidad puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida como
ciudadanos de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria. En base a los fines de
la entidad PRONISA se compromete con la igualdad, para lo cual pretende realizar las
acciones necesarias para prevenir y eliminar las situaciones de desigualdad entre
hombres y mujeres que pudiera haber en la empresa tal y como se establece en el
XIV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con
discapacidad (Disposición Adicional Sexta).
Desde el año 2005 PRONISA ha llevado a cabo una serie de medidas encaminadas a
favorecer la igualdad de oportunidades, especialmente en el área de la conciliación
laboral, personal y familiar. En la actualidad se detectaba la necesidad de evaluar la
situación en esta manera, para en base a ella articular una serie de medidas de mejora
dentro del I Plan de Igualdad de Oportunidades de la entidad.
A lo largo de los meses de abril y mayo se han realizado un estudio, a través del
análisis documental, la observación directa y cuestionarios a la plantilla, con el cual se
han detectado una serie de aspectos a mejorar, que se detallan en la tabla anexa.
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ÁREA

Estructura de la Plantilla

ASPECTOS A MEJORAR EN BASE AL INFORME
DIAGNOSTICO
Segregación Horizontal. Promoción de una
composición equilibrada.
Introducción de mejoras en el protocolo de selección

Contratación

de personal para promover una distribución equilibrada
en la plantilla.
Implantación de un procedimiento de acogida
Establecimiento de mejoras de promoción del personal,

Promoción

especialmente en el departamento de atención directa.
Sistema de comunicación para definir objetivos
profesionales.
Elaboración de acciones de formación en materia de

Formación

igualdad de oportunidades
Implementación de ayudas y servicios para la
realización de cursos formativos.

Conciliación de la vida
laboral, personal y familiar.

Creación de una guía sobre los recursos existentes en
materia de conciliación.
Ampliación de medidas de conciliación.

Prevención del acoso

Realización de un protocolo de prevención del acoso

sexual y acoso por razón

laboral (acoso psicológico, por razón de sexo y/o

de sexo.

sexual)
Mejora de los estudios e informes sobre la satisfacción

Cultura organizativa y
clima laboral.

de los trabajadores.
Elaboración de una entrevista de salida para conocer
las causas de excedencia voluntaria y renuncia del
puesto de los trabajadores.
Implantación de un plan de comunicación de

Sensibilización y
comunicación.

actuaciones en materia de igualdad y entre
departamentos.
Solicitud de los distintivos de Igualdad de Empresa.
Coordinación con otras entidades.

En base a todas estas necesidades detectadas, se establece el presente Plan de
Igualdad, elaborado por el Comité de Igualdad y que tendrá una duración de un año,
tal el cual se realizará una evaluación de los objetivos logrados.

3

FONDO
SOCIAL
EUROPEO

2. OBJETIVOS DEL PLAN.

Objetivo general
Prevenir y eliminar las situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres que
pudiera haber en la empresa.
Objetivos específicos:
Equilibrar el número de mujeres y hombres que componen la plantilla de la empresa.
Equilibrar la presencia femenina o masculina en aquellos puestos o categorías donde
exista menor representatividad.
Garantizar la igualdad de posibilidades en el desarrollo profesional de mujeres y
hombres
Sensibilizar e informar a la plantilla en materia de igualdad de oportunidades.
Dar a conocer a la plantilla la transcendencia de la conciliación de la vida laboral,
personal y familiar, así como los recursos para hacerla efectiva.
Prevenir del acoso laboral (acoso moral, por razón de sexo y sexual).
Promover cauces de comunicación interna y externa, introduciendo la perspectiva de
género.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN

El ámbito de aplicación del Plan de Igualad es toda la entidad, incluyendo no solo a los
trabajadores de los diferentes centros, sino también a alumnos en prácticas,
voluntarios, socios y familias.

Junto a ello es importante destacar que dado que

PRONISA es una organización abierta y con vocación de trascender, algunas de las
medidas afectarán también a las relaciones exteriores de la entidad.
Las personas responsables de la organización, seguimiento y evaluación del plan
serán las que formen parte del Comité de Igualdad, en el que estarán dos
representantes de los trabajadores, así como dos personas de representantes de la
entidad.
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4. MEDIDAS A PONER EN MARCHA:

ÁREA: CONTRATACIÓN
Medida
Fecha de inicio
de la acción

Objetivos

Implantación de un procedimiento de acogida.

Septiembre de 2016

Dar a conocer el funcionamiento de PRONISA: plan estratégico y plan de
igualdad, la organización interna y funcionamiento de la entidad.
Se realizará unas jornadas de acogida, en donde los responsables de los

Descripción

diferentes departamentos expondrán el funcionamiento de la entidad, e informarán
acerca de la política de igualdad que realiza la organización.

Personal a quién
va dirigido.

Personal recién contratado en la entidad, alumnos en prácticas y personal
voluntario.
Dirección de la organización.

Personal

Responsable de Recursos Humanos

responsable de la
medida.

Responsable de Calidad.
Comité de empresa y de igualdad.

Mecanismos de
seguimiento y
evaluación

Forma de
comunicación.

Número de jornadas realizadas y personas participantes en función del género.
Grado de conocimiento de los participantes sobre la entidad antes y después de
las jornadas.
Se informará a través del correo electrónico de las jornadas y se entregará
documentación a los participantes con los puntos más significativos tratados en
las jornadas.
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ÁREA: CONTRATACIÓN
Medida
Fecha de inicio
de la acción

Revisión del protocolo de selección de personal

Mayo de 2016

Promover el acceso de hombres y mujeres a puestos ocupados por mujeres y
viceversa, con la finalidad de luchar contra la segregación horizontal.
Objetivos
Equilibrar la presencia de mujeres y hombres en todas las categorías
profesionales y puestos.
Revisión del protocolo de selección de personal, con la finalidad de promover una
distribución equilibrada dentro de la entidad. Esta acción, incluye a su vez:
Descripción

Acciones de formación sensibilización en materia de igualdad para el
personal encargado de la selección de personal.

-

Acciones de sensibilización tanto al nivel interno como a nivel externo
para promover el acceso a puestos ocupados tradicionalmente por el
sexo opuesto.

Personal a quién
va dirigido

El presente protocolo va destinado a todas las personas que participen en los
procesos de selección, junto con el personal contratado de Pronisa que participe
en los procedimientos de promoción interna.
Responsables de Recursos Humanos.

Personal

Comité de Igualdad.

responsable de
la medida

Responsable de Calidad.
Responsable de Comunicación.
Elaboración de informes sobre el número de candidatos a un puesto en función
del género, y la evaluación de la segregación horizontal de la entidad.

Mecanismos de
seguimiento y
evaluación

Número de personas (del departamento de selección del personal) que se han
beneficiado de las acciones de formación y sensibilización en materia de
igualdad.
Número de campañas de sensibilización realizadas.

Forma de
comunicación

Elaboración de campañas de sensibilización a nivel interno como externo para
promover el acceso a puestos ocupados tradicionalmente por sexo opuesto.
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ÁREA: PROMOCIÓN

Medida

Fecha de inicio
de la acción.

Objetivos

Establecimiento de un sistema de comunicación que permita al personal de la
plantilla exponer sus objetivos profesionales.

Octubre de 2016

Impulsar la presencia y la participación equilibrada tanto de hombres como de
mujeres en todos los puestos y departamentos de la entidad.
Se pretende conocer los objetivos de desarrollo profesional de la plantilla, para en

Descripción

base a ellos establecer acciones de formación y promover la promoción interna en
aquellos sectores más demandados.

Personal a quién
va dirigido.

Personal contratado de PRONISA.

Personal
responsable de la

Responsable de Recursos Humanos.

medida.
Mecanismos de

Incluir en la encuesta de satisfacción de los trabajadores nuevas preguntas

seguimiento y

relacionadas con la posibilidad de promoción y valoración del sistema de

evaluación
Forma de
comunicación.

formación.

Campaña de información a los trabajadores de la plantilla.
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ÁREA: PROMOCIÓN
Medida
Fecha de inicio
de la acción.

Implementación de un protocolo de promoción interna

Julio de 2016

Impulsar la presencia y la participación equilibrada tanto de hombres como de
mujeres en todos los puestos y departamentos de la entidad.
Objetivos

Promover las la promoción interna dentro de la organización, potenciando el
desarrollo de las carreras profesionales y la promoción profesional del personal
dentro de la organización.
Creación de un plan director que marque las pautas de ascenso y aumento de

Descripción

horas de la plantilla, mejorando las posibilidades de desarrollo laboral dentro de la
organización.

Personal a quién
va dirigido.

Personal contratado de PRONISA.

Responsable de Recursos Humanos.
Personal
responsable de la

Responsable de Calidad.

medida.
Comité de Igualdad
Mecanismos de

Número de plazas publicadas para cubrir por promoción interna.

seguimiento y
evaluación
Forma de
comunicación.

Número de personas solicitantes de las plazas (según género)
Difusión al personal de la plantilla a través de anuncios en el tablón, correo
electrónico e intranet.
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ÁREA: FORMACIÓN

Medida

Fecha de inicio
de la acción.

Creación de módulos de igualdad de oportunidades en los cursos de formación
continúa dentro de la entidad.

Enero de 2017

Promover la formación en materia de igualdad de oportunidades dentro de la
entidad.
Objetivos
Sensibilizar en igualdad de oportunidades y la no discriminación entre mujeres y
hombres.
A través de los módulos de formación se dará a conocer a los participantes que
entendemos por género, roles y estereotipos de género. Se pretende crear un
Descripción

espacio de reflexión en el que se analice cómo influye la educación y el papel que
se otorga a hombres y mujeres en las distintas áreas del desarrollo de una
persona: acceso al mercado de trabajo, vida social y familiar, educación,
participación y comunicación.

Personal a quién
va dirigido.
Personal

Personal de la Plantilla

Responsable de Formación.

responsable de la
medida.

Responsable de Calidad.

Mecanismos de
seguimiento y

Encuesta de valoración de los alumnos participantes en los módulos.

evaluación
Forma de
comunicación.

A través del Plan de Formación de PRONISA del 2017
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ÁREA: FORMACIÓN

Medida

Fecha de inicio
de la acción.

Elaboración de cursos de formación en capacidades directivas y liderazgo para
promover la promoción y participación de las mujeres

Enero de 2017

Promover la formación en materia de igualdad de oportunidades dentro de la
entidad.
Objetivos
Favorecer la participación de las mujeres en los órganos de decisión de la
empresa.
A través de la labor formativa, proporcionaremos a las personas participantes los
Descripción

recursos para detectar necesidades, resolver conflictos y promover la participación
y los procesos de cambio.

Personal a quién
va dirigido.
Personal

Personal contratado en PRONISA

Responsable de Formación.

responsable de la
medida.
Mecanismos de

Responsable de Calidad

Encesta de valoración de los alumnos participantes en los cursos.

seguimiento y
evaluación
Forma de
comunicación.

Número de personas participantes.

A través del Plan de Formación de PRONISA del 2017
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ÁREA: FORMACIÓN

Medida

Fecha de inicio
de la acción.

Implantación de ayudas y servicios para la realización de cursos de formación
continúa fuera del horario laboral.

Enero de 2017

Fomentar la participación en los cursos de formación del personal de la plantilla.
Objetivos
Mejorar la conciliación laboral, familiar y profesional.
Para la realización de un curso fuera del horario laboral (tanto en Ávila como en
otras provincias) el trabajador interesado podrá solicitar a la entidad ayudas para
Descripción

el transporte o servicios como guarderías, ludotecas o comedores, para facilitar la
asistencia al curso. PRONISA valorará las peticiones ofreciendo los recursos que
estén disponibles a tal efecto.

Personal a quién
va dirigido.

Personal inscrito en los cursos de formación.

Responsable de formación.
Personal
responsable de la

Responsable de Recursos Humanos.

medida.
Comité de Igualdad.
Mecanismos de
seguimiento y

Número de personas beneficiadas en el programa.

evaluación
Forma de
comunicación.

A través del Plan Formativo de PRONISA 2017.
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ÁREA: CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR.

Medida

Fecha de inicio
de la acción.

Elaboración de una Guía de Recursos en materia de conciliación de la vida
laboral, personal y familiar.

Mayo de 2016.

Favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
Objetivos

Dar a conocer los recursos en materia de conciliación laboral, personal y familiar
que existen en la organización.
En la Guía se describen los recursos existentes en materia de conciliación, tanto

Descripción

los que están implementados en base al convenio colectivo, como los ampliados
por Pronisa, con la finalidad de informar a toda la plantilla de las medidas que
pueden utilizar esta materia.

Personal a quién
va dirigido.
Personal

Todas las personas que forman parte de la plantilla de la entidad.

Responsable de Formación.

responsable de la
medida.

Responsable de Comunicación.
Número de ejemplares de la Guía de recursos en materia de conciliación

Mecanismos de

repartidos.

seguimiento y
evaluación

Número de cursos y número de personas a las que se han difundido las guía de
recursos en materia de conciliación laboral, personal, y familiar.
Difusión de la existencia de una Guía de recursos en materia de conciliación a
través de la intranet, correo electrónico, tablón de anuncios y reuniones con los
trabajadores.

Forma de
comunicación.

Información de las medidas de conciliación en los cursos de formación que se
realicen a la plantilla.
Recursos de la campaña “Únete al objetivo conciliación” del programa IO
Empresas de la Junta de Castilla y León.
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ÁREA: PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO
Medida
Fecha de inicio
de la acción

Objetivos

Elaboración de un Protocolo de prevención del acoso laboral.

Mayo 2016

Implantar las medidas oportunas para la investigación, la persecución y la sanción
de aquellas conductas que sean consideradas acoso laboral.
Creación de un procedimiento interno para abordar las situaciones de acoso

Descripción

laboral, entendiendo que este incluyen el acoso psicológico o moobing, el acoso
por razón de sexo o género y el acoso sexual

Personal a quién
va dirigido

El presente protocolo va destinado a todo el personal contratado de Pronisa, así
como al personal en prácticas y a las personas voluntarias.
Dirección de Pronisa.

Personal
responsable de la

Comité de Igualdad.

medida
Responsable de Calidad.
Número de denuncias recibidas.
Mecanismos de
seguimiento y

Grado de conocimiento del procedimiento por parte de la plantilla: Número de

evaluación

acciones de información realizadas: jornada de acogidas, acciones formativas,
campañas informativas, etc.
El presente protocolo debe ser conocido por el personal de Pronisa, por lo que se
incorporará a las acciones de acogida a nuevos trabajadores, así como a las

Forma de

acciones formativas de la entidad.

comunicación
Junto a ello, se realizará una campaña de información a todo el personal de
Pronisa.
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ÁREA: PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO
Medida
Fecha de inicio
de la acción

Objetivos

Campañas de prevención del acoso laboral.

Julio de 2016

Prevenir del acoso laboral, entendiendo que este incluye el acoso psicológico o
moobing, el acoso por razón de sexo o género y el acoso sexual
Realización de acciones de sensibilización sobre el acoso para toda la plantilla.,

Descripción

en las que se aborde: qué es acoso, como identificarlo. Junto a ello se difundirán
los derechos y mecanismos asistencias que disponen las víctimas.

Personal a quién
va dirigido
Personal

Esta acción va dirigida a toda la plantilla de la entidad, así como al personal en
prácticas y a las personas voluntarias que colaboran en Pronisa.
Responsable de Comunicación.

responsable de la
medida.
Mecanismos de
seguimiento y
evaluación

Comité de Igualdad.

Campañas de información dentro de la entidad: número de campañas realizadas y
número de personas que se han beneficiado de las mismas.

Recursos de la campaña “Únete al objetivo: ambiente laboral libre de acoso
Forma de
comunicación

sexual” del programa IO Empresas de la Junta de Castilla y León.
La difusión se realizará a través de la página web de la entidad, junto con
información en los tablones, correos electrónicos.etc.
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ÁREA: CULTURA ORGANIZATIVA Y CLIMA LABORAL.

Medida

Fecha de inicio
de la acción

Objetivos

Introducción de las variables sexo y edad (por grupos) en los estudios e informes
realizados por PRONISA.

Mayo de 2016

Obtener información detallada por género para la gestión de las personas en
función sus necesidades detectadas.
Modificación de las encuestas de satisfacción de los trabajadores, así como los
informes en materia de gestión recursos humanos, para la introducción de las

Descripción

variables sexo y edad (por grupos) en los estudios de la organización. En base a
los datos obtenidos se llevarán a cabo las medidas oportunas para la promoción
de la igualdad de oportunidades en la plantilla.

Personal a quién
va dirigido

Responsables la realización de estudios e informes dentro de Pronisa.

Responsable de Calidad.
Personal
responsable de la

Responsable de Formación.

medida
Responsable de Recursos Humanos.
Mecanismos de

Elaboración de un Informe anual, que se entregará a la Comisión de Igualdad. En

seguimiento y

base a dicho informe se analizarán las medidas a implantar, para subsanar las

evaluación
Forma de
comunicación

necesidades detectadas.
Los resultados obtenidos de los informes se comunicarán a la plantilla a través de
la intrared de la entidad.
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ÁREA: CULTURA ORGANIZATIVA Y CLIMA LABORAL.
Medida
Fecha de inicio
de la acción

Objetivos

Implantación de una entrevista de salida.

Julio de 2016

Conocer las razones por las que los trabajadores solicitan una excedencia
voluntaria y/o renuncian a su puesto de trabajo dentro de la entidad.
La persona responsable de recursos humanos realizará una entrevista de salida a

Descripción

las personas que solicitan una excedencia voluntaria y/o renuncian a su puesto de
trabajo, para conocer las causas de la misma.

Personal a quién
va dirigido
Personal

Personal de la plantilla que solicita una excedencia y/o renuncia al puesto dentro
de Pronisa.
Responsable de Recursos Humanos.

responsable de la
medida

Responsable de Calidad.

Mecanismos de
seguimiento y

Número de entrevistas de salida realizadas.

evaluación
Forma de
comunicación.

Los datos obtenidos se comunicarán a las personas responsables dentro de la
entidad para implantar las medidas que se consideren oportunidad.
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ÁREA: SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

Medida

Fecha de inicio
de la acción

Elaboración de un protocolo de comunicación interna entre los diferentes
departamentos.

Junio de 2016

Establecer cauces de comunicación y participación en materia de igualdad de
género.
Objetivos
Mejorar la comunicación entre los departamentos de la entidad para mejorar el
clima laboral y fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Elaboración de un protocolo de comunicación entre los trabajadores que permita
conocer las novedades de cada departamento, así como exponer las sugerencias
Descripción

de mejora del clima laboral. Entre las medidas del mismo, se fomentará el uso de
las nuevas tecnologías y las reuniones con el departamento de atención directa y
servicios domésticos.

Personal a quién
va dirigido

Al personal de la plantilla, así como a los alumnos en prácticas y personal
voluntario.

Personal
responsable de la

Responsable de Comunicación.

medida
Mecanismos de
seguimiento y

Grado de satisfacción del personal de la plantilla en materia de comunicación.

evaluación
Forma de
comunicación

Información a través de la intrared, tablones de anuncios, correo electrónico ,
reuniones con el personal.
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ÁREA: SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
Medida
Fecha de inicio
de la acción

Celebración del Día 8 de Marzo. Día Internacional de la Mujer

Marzo de 2017

Informar y sensibilizar a la población acerca de promoción de la igualdad de
Objetivos

oportunidades entre hombres y mujeres.
Sensibilización y promoción de la composición equilibrada dentro de Pronisa.
Preparación de una jornada en se trabajará los roles y estereotipos sobre la mujer,
informando y sensibilizando sobre la importancia de promover la igualdad de

Descripción

oportunidades entre hombres y mujeres, especialmente en el acceso al empleo
(Promoción de las candidaturas de hombres para trabajar en la entidad, Jornada
de intercambio de puestos de empleo, etc.) .

Personal a quién
va dirigido

Personal de la plantilla, alumnos en prácticas, voluntarios, socios, usuarios y
familiares.
Dirección del Centro.

Personal
responsable de la

Comité de Igualdad.

medida.
Responsable de Comunicación.
Número de personas participantes en las jornadas.
Mecanismos de
seguimiento y

Número de acciones realizadas para la celebración del Día Internacional de la
Mujer.

evaluación
Incidencia de la acción fuera de la entidad: salidas en presa, seguidores en redes
sociales, etc.
Difusión a través de página web, prensa local redes sociales, tablón de anuncios,
Forma de
comunicación

y cartas a socios y familiares.
Recursos de la campaña “Únete al objetivo: Día de la Mujer” del programa IO
Empresas de la Junta de Castilla y León.
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ÁREA: SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

Medida

Fecha de inicio
de la acción.

Objetivos

Reconocimientos como entidad colaboradora en la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.

Mayo 2017

Informar a la población del compromiso y las acciones que realiza Pronisa en
materia de fomento de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Solicitud del:
-

Distintivo

EMPRESA

SOCIALMENTE

COMPROMETIDA

CON

LA

IGUALDAD, del Ayuntamiento de Ávila.
Descripción

-

Distintivo ÓPTIMA de la Junta de Castilla y León por la realización de
acciones positivas que propicien la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.

-

Distintivo IGUALDAD EN LA EMPRESA del Ministerio de Sanidad,
servicios sociales e igualdad.

Personal a quién
va dirigido.
Personal

Las administraciones públicas.

Dirección de Pronisa.

responsable de la
medida.
Mecanismos de
seguimiento y
evaluación

Forma de
comunicación.

Comité de Igualdad.

Obtención de los distintivos de las administración públicas en materia de igualdad
de oportunidades.

Una vez concedida las distinciones, se informará de ello a la plantilla, socios,
familiares, promotores y sociedad en general a través de su publicación en la
página web, redes sociales y publicaciones en prensa.
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ÁREA: SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

Medida

Fecha de inicio
de la acción.

Establecimiento de cauces de coordinación con entidades de formación, al fin que
el alumnado en prácticas reciba formación en materia de igualdad.

Noviembre 2016

Impulsar acciones de coordinación con las entidades colaboradores en materia de
Objetivos

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Favorecer la formación en igualdad de los alumnos en prácticas.
Realización de convenios con las entidades de formación, cuyos alumnos realizan

Descripción

prácticas en PRONISA, para que estos reciban formación en materia de igualdad
de oportunidades a lo largo de su estancia en la entidad

Personal a quién
va dirigido.
Personal

Alumnado en practicas

Responsable de Calidad.

responsable de la
medida.
Mecanismos de
seguimiento y
evaluación
Forma de
comunicación.

Comité de Igualdad.

Incluir en la evaluación de las prácticas del alumno un apartado específico en
materia de igualdad de oportunidades.

Difusión de los convenios a través de los medios de comunicación habituales.
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4. CALENDARIOS
Medida

2016

2017

Mayo

Julio

Septiembre

Noviembre

Enero

Marzo

Junio

Agosto

Octubre

Diciembre

Febrero

Abril

Mayo

Procedimiento de acogida
Revisión del protocolo de selección de personal
Sistema de comunicación para definir objetivos profesionales
Implementación de un protocolo de promoción interna
Creación de módulos de igualdad de oportunidades en los cursos
Cursos de formación en capacidades directivas y liderazgo
Implementación de ayudas y servicios para la realización de formación fuera del horario laboral.
Elaboración de una Guía de Recursos de conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
Elaboración de un Protocolo de prevención del acoso laboral.
Campañas de prevención del acoso laboral.
Introducción de las variables sexo y edad en los estudios e informes realizados por PRONISA.
Implantación de una entrevista de salida.
Elaboración de un protocolo de comunicación interna entre los diferentes departamentos.
Celebración del Día 8 de Marzo. Día Internacional de la Mujer
Reconocimiento como entidad colaboradora en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Establecimiento de cauces de coordinación con entidades de formación, al fin que el alumnado en
prácticas reciba formación en materia de igualdad.
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5. SISTEMA DE EVALUACIÓN.

Las medidas que acabamos de presentar han sido desarrolladas gracias a la
participación activa del personal de todos los departamentos y centros que forman la
plantilla de PRONISA. Gracias a ellos, se ha podido analizar la realidad desde
diferentes puntos de vista e implementar medidas en todas las áreas de la gestión de
recursos humanos. Para garantizar que se respeta esta pluralidad existente en
PRONISA, es necesario un sistema de evaluación que garantice su calidad e
integridad.
El Primer Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres de PRONISA, se evaluará de una
forma continuada. La Comisión de Igualdad, en la que se encuentran dos
representantes de los trabajadores y otros dos de la empresa, será la encargada de
realizar un seguimiento a todas las acciones establecidas en dicho plan, así como
introducir las modificaciones que estime oportunas previa consulta a la Responsable
de Calidad.
A través de estos mecanismos se pretende favorecer la participación de la plantilla en
materia de igualdad de oportunidades. Se establecerán cauces de comunicación para
conocer sugerencias y recomendaciones que se puedan introducir en el plan.
En mayo de 2017, se iniciará un estudio para analizar la situación de igualdad de
oportunidades en la empresa, conocer los logros conseguidos a lo largo del año, así
como detectar posibles necesidades. Para ello, junto al análisis documental, se pasará
un cuestionario a la plantilla, destinado a conocer el grado de satisfacción de las
medidas implantadas y de la gestión de recursos humanos.
El compromiso adquirido por PRONISA en materia de igualdad, se verá reflejado en la
obtención de los certificados de entidad colaboradora por la igualdad que entregan las
diferentes administraciones públicas.
PRONISA siempre se ha caracterizado por su proyección exterior, luchando por los
derechos de las personas con discapacidad y también por la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres. Sólo con el trabajo común de empresas,
entidades y administraciones, lograremos eliminar cualquier tipo de discriminación y
hacer el posible el lema de la entidad “Plena Inclusión”.
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GESTIÓN DE PERSONAS

1. OBJETO

Implantar las medidas oportunidas para la investigación, la persecución y la sanción de aquellas conductas que sean consideradas
como acoso laboral.

2. ALCANCE

El presente protocolo va destinado a todo el personal contratado de PRONISA, así como al personal en prácticas y a las personas
voluntarias.

3. DEFINICIONES

La OIT (2000) considera acoso laboral como la acción verbal o psicológica de índole sistemática repetida o persistente por la que,
en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, una persona o un grupo de personas hiere a una víctima, la humilla, ofende o
amedrenta. Dentro del acoso laboral, podemos diferenciar entre:
-

Acoso psicológico ó moobing. El ejercicio de violencia psicológica, de forma estratégica y recurrente, por una o varias

-

Acoso por razón de sexo o género: (Ley 3/2007, de 22 de marzo) Cualquier comportamiento realizado en función del

personas sobre otra en el espacio de trabajo.
sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio,
degradante u ofensivo.
-

Acoso sexual (Ley 13/2010, de 9 de diciembre). Comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual
contra una mujer por razón de su género que tenga como objeto o produzca el efecto de atentar contra su dignidad, o le
cree un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo o molesto.

Comisión de Igualdad: Grupo de trabajo formado por dos representantes de los trabajadores y dos representantes de la entidad,
que tienen como finalidad realizar un seguimiento a todas las acciones implantas por PRONISA en materia de igualdad de
oportunidades, así como implantar otras medidas que se consideren oportunas en esta materia.

4.RESPONSABILIDADES

A lo largo del procedimiento, participan diferentes personas de la plantilla, tal y como se detalla a continuación:
-

Dirección del Centro:

Recepción de las denuncias o quejas en materia de acoso laboral.
Derivación del caso a una persona instructora del caso.
Seguimiento del procedimiento.
-

Persona Instructora del Caso:

Elaboración de una investigación sobre los hechos acontecidos.
Implantación de las medidas cautelares, en caso de que fuera necesario.
Resolución de conflicto en los actos de mediación.
Elaboración de un Informe de caso, en colaboración con el Comité de Igualdad.
Información a servicios especializados (con la aprobación del Comité de Igualdad), para la implantación de las medidas oportunas
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Comité de Igualdad:

Presentación de una denuncia de un caso de acoso laboral, cuando tenga conocimiento de una situación de acoso dentro de la
empresa.
Gestión en los actos de mediación.
Elaboración de un Informe en los casos de implantación de sanciones (junto con la persona instructora del caso)
Supervisión del contacto con servicios especializados en la atención a casos de acoso laboral.
Cierre del caso. Seguimiento.
Modificaciones en el protocolo (junto con el persona responsable de calidad)
-

Responsable de Recursos Humanos.

Implantación de las medidas cautelares.
Implantación de las sanciones a los trabajadores.
-

Responsable de Calidad

Valoración del procedimiento y introducción de las medidas en el protocolo que se consideren adecuadas (previa aceptación del
Comité de Igualdad)

5. NOTAS

Todos los procesos que desarrolle PRONISA, en materia de prevención de acoso sexual y acoso por razón de sexo, se basarán en la
privacidad, objetividad, imparcialidad, confidencialidad, no reiteración del relato de los hechos y máxima agilidad.
El presente protocolo debe ser conocido por todo el personal de Pronisa, por lo que se incorporará a las acciones de acogida a
nuevos trabajadores, así como a las acciones formativas de la entidad. Junto a ello, se deberá realizar periódicamente campañas de
información y prevención del acoso a la plantilla.

6. INICIO

El procedimiento se inicia con la interposición de una denuncia o queja.

7. FINAL

Se finaliza la intervención mediante el cierre del caso.
8. DESCRIPCIÓN

El procedimiento de actuación se inicia a través de una denuncia que podrá presentarla la víctima, cualquier persona que haya sido
testigo de lo ocurrido, la Comisión de Igualdad ó los Responsables del Departamento donde se ha producido los hechos.
En la denuncia se dirigirá a la Dirección del Centro. En ella se explicará los hechos que se manifiestan, incluyendo si las hubiere, los
testigos o medidas que hubiere para demostrar lo acontecido.
En un plazo máximo de 48 horas, la Dirección elegirá a la persona o personas instructoras del caso, de acuerdo con las máximas
garantías de confidencialidad e imparcialidad. La persona instructora del caso, determinará, si se requiere, las medidas cautelares
oportunas (cambio de horario, cambio de Departamento, etc.), que las hará efectivas el Departamento de Recursos Humanos.
La persona responsable, realizará una investigación de los hechos, con el fin de conocer con objetividad lo ocurrido. Para ello, se
tomará testimonio a las partes y a las personas implicadas (pudiendo ser asistidos por un representante sindical) También recogerá
el testimonio de las personas propuestas como testigos de ambas partes, recogiendo la máxima información posible.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE
AL ACOSO LABORAL

Edición: 01
Fecha: 23/05/2016

Teniendo en cuenta la información obtenida, y la solicitud de la víctima, se decidirá el procedimiento que se realizará desde
PRONISA, pudiendo ser una mediación entre las partes, una investigación en profundidad para posteriormente imponer una sanción,
o en casos más graves una comunicación del presunto caso de acoso a los Servicios Sanitarios, a la Inspección de trabajo, al Centro
de Atención a la Mujer u otros servicios específicos. En todo caso se informará del procedimiento que se va a realizar a la Comisión
de Igualdad.
-

La mediación:

En los casos, en donde no se observa una especial gravedad se podrá iniciar un acto de mediación, siempre y cuando las partes
estén de acuerdo. El acto de mediación se realizará antes del séptimo día laboral desde que se presentó la denuncia. En él, estarán
presentes los afectados, los representantes sindicales, miembros del Comité de Igualdad, la persona responsable del caso, así como
las personas de confianza que estimen la víctima y el presunto acosador.
En dicho acto de mediación, tras comprobar lo ocurrido se comunicará al denunciado que la conducta de la que se trata no es bien
recibida. Se definirá que acciones se llevarán a cabo (previo acuerdo) para resolver el conflicto. En cualquier caso, el acto de
mediación deberá finalizar con la conformidad de ambas partes de la evitación de dicha conducta.

- Investigación y sanción.
En el caso de que el proceso de mediación no fuera fructífero y/o la víctima hubiera solicitado iniciar un proceso formal, se llevará a
cabo una investigación en profundidad que dará lugar a la interposición de una sanción.
En un plazo máximo de 12 días naturales desde la presentación de la denuncia, la persona responsable del caso, informará del
estado de la investigación a la Comisión de Igualdad para su resolución. La Comisión de Igualdad elaborará un Informe final del
caso, indiciando las conclusiones e instando al Departamento de Recursos Humanos a la apertura de un expediente disciplinario y la
propuesta de una sanción de acuerdo a lo establecido en el Convenio Colectivo.
Comunicación del caso a Servicios Específicos.
En los casos en donde tras la investigación inicial se observa que existencia un caso muy grave, se informará con el acuerdo con el
Comité de Igualdad a los servicios específicos que se consideren oportunos.
-

El cierre del caso.

Se considerara la finalización del caso:
•

Cuando se realiza un procedimiento de mediación al existir un acuerdo explicito de las partes. En cualquier caso, se
realizará un seguimiento por parte del Comité de Igualdad, hasta comprobar que todo vuelve a la normalidad.

•

Cuando una vez iniciada la investigación, la persona responsable del caso considera que las pruebas no son concluyentes se
dará por sobreseído el caso (previa consulta con el Comité de Igualdad)

•

En los que se ha establecido una sanción, la persona responsable supervisará la situación de las personas intervinientes con
la finalidad de verificar que no existen represarías (en un plazo de un mes).

•

En el caso en donde se detecte que la denuncia fue efectuada bajo el supuesto de mala fe, se sancionará a la persona
denunciante.

9. RECURSOS

Recursos Humanos:
Personal del centro: trabajadores, representantes de los trabajadores, órganos de dirección, alumnos en prácticas y
voluntarios.
Personal externo: perteneciente a los servicios especializados en la atención a situaciones de acoso laboral (servicios
sanitarios, inspección de trabajo, centro de atención a la mujer, etc.)
Recursos Materiales:
Material de papelería, ordenadores, despachos.
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10. PROVEDORES

El personal de plantilla de PRONISA, así como los alumnos en prácticas y las personas voluntarias de la entidad.

11. REGISTROS VINCULADOS

Para la realización del presente protocolo se utilizarán los siguientes registros:
•

Formato de formulario de denuncia de acoso laboral.

•

Formato de documento de derivación de caso a la persona instructora.

•

Formato de documento de implantación de medidas cautelares.

•

Formato de informe de comportamiento.

•

Acta proceso de mediación.

•

Informe final del caso.

•

Formato de documento de seguimiento de trabajo

12. ANEXOS

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres
Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla y León.
Ley 1/2003, de 3 de marzo, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Castilla y León.
Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales
Plan de Igualdad entre hombres y mujeres de PRONISA.
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GESTIÓN DE PERSONAS.

1. OBJETO

Promover la igualdad de oportunidades en el acceso a cualquier puesto de trabajo de la entidad, tanto en la contratación de
nuevos trabajadores como en los procedimientos de promoción interna.

2. ALCANCE

El presente protocolo va destinado a todas las personas que participen en los procesos de selección, junto con el personal contratado
de Pronisa que participe en los procedimientos de promoción interna.
3. DEFINICIONES

Composición equilibrada (Ley 3/2007 de 22 de marzo) En el conjunto al que se refiera, las personas de cada sexo no superen el
sesenta por cierto ni sea menos del cuarenta por ciento.
Segregación horizontal Concentración de un mayor número de mujeres y/u hombres en sectores y empleos específicos.

4. RESPONSABILIDADES

En este procedimiento, tienen responsabilidades:
•
Dirección del Centro:
Redacción de las competencias y funciones del puesto ofertado, con un lenguaje no sexista. Informando de la existencia de una
política de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres dentro de la entidad.
Anuncio de la plaza que se oferta, tanto para la promoción interna como para la entrada de nuevos trabajadores.
•
Responsable de Recursos Humanos.
Custodia de los Curriculums Vitae recibidos
Evaluación de las candidaturas ante un puesto vacante.
Acogida a los nuevos trabajadores: información de las normas y actividades del centro.
Seguimiento del nuevo personal en el proceso de adaptación y desempeño de sus funciones.
• Comité de Empresa
Serán informados de los procesos de selección y promoción abiertos en la entidad.
• Comité de calidad
Será el responsable de modificar el procedimiento de selección teniendo las modificaciones aprobadas por el comité de
igualdad.
• Comité de Igualdad.
Seguimiento y modificación del presente procedimiento, en colaboración con el Responsable de calidad

5. NOTAS

Este procedimiento de selección de personal incluye a su vez:
•
Elaboración de informes y estudios sobre el número de candidatos a un puesto en función del género, y la evolución de la
segregación horizontal de la entidad.
• Acciones de formación y sensibilización en materia de igualdad de oportunidades destinadas a las personas
encargadas de la selección de personal en la empresa.
• Campañas de sensibilización a nivel interno como externo para promover el acceso a puestos ocupados
tradicionalmente por el sexo opuesto.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Edición: 07
Fecha: 23/05/2016

6. INICIO

Este procedimiento se inicia ante la necesidad de cubrir un puesto nuevo. .

7. FINAL

El procedimiento finaliza cuando el profesional se encuentra integrado en la entidad y desempañando sus funciones.

8. DESCRIPCIÓN

Uno de los objetivos de la política de igualdad en PRONISA, es el acceso de hombres y mujeres a puestos ocupados tradicionalmente
por mujeres y viceversa, con la finalidad de luchar contra la segregación horizontal.
El presente procedimiento se inicia cuando aparece la necesidad de un puesto, bien de nueva creación ó la necesidad de cubrir una
suplencia de corta duración En este momento, el Director Gerente sacará la oferta de empleo. En dicha oferta se eliminarán los
datos que puedan ser discriminatorios para algún colectivo (utilizando un lenguaje no sexista), realizando una reseña en la que se
informe de la política de igualdad que realiza Pronisa. En la oferta de empleo se especificará el lugar de trabajo, grupo
profesional, perfil de puesto, formación necesaria, sistema de selección, fecha de presentación de solicitudes y resolución del proceso.
La oferta de empleo se publicará en primer momento el tablón de anuncios, así como en la intranet, y se hará saber en las reuniones
de empresa para asegurar la mejor comunicación posible. Con todo ello se pretende incentivar las candidaturas de promoción
interna dentro de la entidad. El personal interno que cumpla con el perfil requerido en cubrir el puesto, presentará su solicitud ante el
responsable de Recursos Humanos, que se valorará mediante una evaluación de méritos. Los procedimientos de promoción interna
se basarán en lo regulado por el convenio colectivo de la entidad, y en caso de igualdad en la valoración de méritos se tendrá en
cuenta la antigüedad del trabajador en el centro.
Si no existen candidaturas, o ninguna se ajustara al perfil se procederá a:
-

Contactar con los antiguos trabajadores, personal en bolsa de empleo y personal en prácticas. Se contactará con
hombres como mujeres que hayan desempeñado las funciones del puesto con anterioridad y hayan tenido una evaluación
favorable. Aquellos que estuvieran interesados deberán presentar su solicitud ante el responsable de Recursos Humanos.

-

Contactar con las personas que hayan dejado el Curriculum Vitae en la entidad. Con ellos se crea un archivo de
posibles candidatos, que se destruye cada tres meses. El responsable de recursos humanos revisará los archivos y
telefoneará a los posibles candidatos. Quienes deseen participar en el proceso de selección, deberán presentar la solicitud.

-

Publicación de la oferta de empleo. En el caso de que no exista un perfil adecuado se buscará más candidaturas a través
de: la página web de la entidad, las empresas de trabajo temporal y el servicio de empleo regional.

En todos los casos, se informará en la descripción de la oferta de la política de la igualdad de la empresa, incentivando la
candidatura de hombres y mujeres en los procesos de selección
Una vez revisadas todas las solicitudes, se llamará a las entrevistas a aquellas personas que mejor cumplan el perfil para la
realización de la entrevista y evaluación de méritos (rellenando la ficha de asistencia al proceso selectivo)
Durante la entrevista y evaluación se valorará de manera objetiva el cumplimento del perfil profesional de los candidatos, así como
su actitudes frente al puesto. Al igual de méritos y capacidades tendrá preferencia en la selección las personas del sexo menos
representados. Tras la valoración se avisará a la persona seleccionada creando una lista con el resto de personas que formaron
parte de la selección, enumerando de mayor a menor puntuación. Esta documentación se archivará junto con los Curriculums de los
candidatos.
Una vez que la persona se incorpora, se iniciará con ella el procedimiento de acogida, entregándola toda la documentación
necesaria para el ejercicio de sus funciones. Se realizará un seguimiento del trabajador por parte de los responsables del centro
hasta cumplir el periodo de prueba, valorando su actitud para el puesto. Para ello, se reunirán pasado el periodo de prueba el
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Administrador General y el Responsable de Recursos Humanos, quien informará sobre las observaciones llevadas a cabo, dejando
constancia de las mismas. En caso de no considerarse apto, se pasaría al siguiente en la lista.
Una vez finalizado el proceso de selección, se realizará un análisis del mismo, especificando el perfil , dónde y cómo se ha
publicado, el número de personas que han solicitado el puesto, el número de personas que han acudido a la entrevista, así como el
número de personas que se encuentran en la bolsa de empleo (todos estos datos desagregados por sexo)

9. RECURSOS

Para la realización del presente procedimiento, se requieren los siguientes recursos:
-

Recursos Humanos:

Director Gerente
Responsable de Recursos Humanos.
Comité de Empresa.
Comité de Igualdad.
-

Recursos Materiales:

Despacho de Recursos Humanos.
Sala de familias
Medios informáticos.
Curriculums.
Certificados y aportación de documentos.
Tablón de anuncios, página web
Administración.

10. PROVEDORES

•
•
•
•

Personas interesadas en trabajar entregar. Custodia de Curriculum Vitae
Trabajadores de la entidad, alumnos en prácticas y personal voluntarios.
Servicio de Empleo Regional y empresas de trabajo temporal
Administración Pública.

11. REGISTROS VINCULADOS

FORMATOS VINCULADOS
•

Solicitud para plaza ofertada

•

Ficha de asistencia al proceso selectivo

•

Ficha de entrevista cuidador

•

Ficha de entrevista servicios

•

Ficha de entrevista Técnicos

•

Lista de resultados de la selección

•

Ficha de valoración del periodo de prueba

DOCUMENTOS VINCULADOS
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•

Normas de funcionamiento del Centro

•

Estatutos sociales de PRONISA

•

Reglamento de Régimen Laboral y para la Convivencia

•

Perfiles profesionales

•

Manual de Buenas Práctica.

12. ANEXOS

OTROS DOCUMENTOS
Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres de Pronisa.
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres.
Ley 1/2003, de 3 de marzo de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en Castilla y León.
Convenio colectivo general de centros de atención a personas con discapacidad.
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