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CAPÍTULO I: ACPACYS
DATOS DE LA EMPRESA
Razón social

Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral y Otras Afecciones
Similares (ACPACYS)

NIF

G14028658

Domicilio social

Calle María La Judía S/N

Forma jurídica

Asociación sin ánimo de lucro

Año de cons�tución

1979

Responsable de la En�dad
Nombre

Rafaela Chounavelle Bueno

Cargo

Presidenta

Responsable de Igualdad
Nombre

Vanesa Barea Cubero

Cargo

Trabajadora Social

ACTIVIDAD
Sector Ac�vidad

Ac�vidades asocia�vas

CNAE

9499

DIMENSIÓN
Personas Trabajadoras

Mujeres

Centros de trabajo

1

54

Hombres

18

Total

72

ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAS
Dispone de departamento de
personal
Representación Legal y/o sindical de
las Trabajadoras y Trabajadores

No

Mujeres
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0

Hombres

0

Total

Asociación Cordobesa de Parálisis
Cerebral y otras afecciones similares

0
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1. NUESTRA ASOCIACIÓN
La Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral y otras afecciones similares es una
organización sin ánimo de lucro cons�tuida en Córdoba el 11 de octubre de 1979, que nace
bajo el respaldo de una serie de madres y padres preocupados por el futuro incierto de sus
hijos e hijas afectados de Parálisis Cerebral. Declarada de U�lidad Pública desde mayo de
1999 y cer�ﬁcada en calidad según modelo de la Agencia para la Calidad Sanitaria Andaluza
ACSA, con la caliﬁcación de Cer�ﬁcación Avanzada desde octubre de 2018.
La ﬁnalidad y obje�vos de trabajo, reﬂejados en Estatutos, son la rehabilitación, enseñanza,
empleo y desarrollo de medidas para el desenvolvimiento en la vida diaria, de niños y niñas,
adolescentes y personas adultas afectadas de Parálisis Cerebrales y afecciones similares.
Facilita los medios para la integración y normalización real y efec�va de nuestros usuarios en
su comunidad, ofertando servicios de calidad, en constante mejora con�nua.
Es una organización referente, en constante progreso, procurando la mejora de la calidad de
vida de personas con parálisis cerebral y afecciones similares y demás grupos de interés,
extendiendo esta cobertura a todo el ámbito de actuación de la misma. Procurando la
mejora de la calidad de vida de personas con parálisis cerebral y afecciones similares y
demás grupos de interés: ofreciendo servicios de calidad donde lo más relevante, a nivel
general, sea aumentar su bienestar biológico, psicológico y social, aunque sin olvidar una
con�nuada y abundante polí�ca de ocio lúdico, de esparcimiento y cultural.
En la actualidad cuenta con un centro mul�disciplinar de unos 2800 m2 situado en la
barriada del Tablero Bajo en el que se incluyen un módulo residencial de 30 plazas, 1 plaza
de respiro familiar y 30 plazas de unidad de día, además de la sede de asociación, centro de
Atención Temprana concertado con la Consejería de Salud y programas de rehabilitación y
habilitación ambulatoria. Ediﬁcio de �tularidad propia sobre un terreno en cesión de uso
del Ayuntamiento de Córdoba y dedicado en exclusiva a los diferentes programas de trabajo
de la en�dad.
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2. NORMATIVA, DEFINICIÓN Y CONTENIDO DEL PLAN DE
IGUALDAD
2.1. NORMATIVA
La igualdad de género es un ámbito que a nivel jurídico está respaldado por unos cimientos
cada vez más fuertes, con una legislación que contempla medidas especíﬁcas para cumplir el
obje�vo de alcanzar una igualdad real y efec�va entre mujeres y hombres.

INTERNACIONAL
• Declaración Universal de los Derechos Humanos
• Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la
Mujer (CEDAW)
• Declaración y la Plataforma de Acción de la Conferencia internacional sobre la
mujer de Nairobi (1985)
• Declaración y la Plataforma de Acción de la IV Conferencia internacional sobre la
mujer de Beijing (1995)
• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Obje�vos de Desarrollo
Sostenible (ODS, 2015).
ESTATAL
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efec�va de mujeres y
hombres
• RD-LEY 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garan�a de la igualdad
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
• RD 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su
registro y se modiﬁca el RD 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios y acuerdos colec�vos de trabajo
• RD 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retribu�va entre mujeres y hombres.
AUTONÓMICA
• Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía
CONVENIO COLECTIVO
• XV Convenio colec�vo general de centros y servicios de atención a personas con
discapacidad
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2.2. DEFINICIÓN Y CONTENIDO DEL PLAN DE IGUALDAD
El Preámbulo de la Ley Orgánica 3/2007 señala que, además del deber de las empresas de
respetar el principio de igualdad en el ámbito laboral, se contempla, específicamente, el
deber de negociar Planes de Igualdad en las empresas.
Así mismo, el artículo 45.1 de la citada Ley, indica “las empresas están obligadas a respetar
la igualdad de trato 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,…”.
El artículo 46 define a un Plan de Igualdad como “un conjunto ordenado de medidas,
adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la
empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la
discriminación por razón de sexo”.
Por tanto, es un instrumento de intervención estratégico, práctico, realista, transversal y
participativo, que nos permite tener una mejora continua tendente a lograr la igualdad
de trato de oportunidades entre mujeres y hombres en la empresa.
El contenido del Plan de Igualdad de ACPACYS tiene sus bases en el análisis de las
siguientes áreas:

SELECCIÓN Y
CONTRATACIÓN

FORMACIÓN
INTERNA

PREVENCIÓN DEL
ACOSO SEXUAL

INFRARREPRESENTACIÓN
FEMENINA

CLASIFICACIÓN
PROFESIONAL Y
RETRIBUCIÓN

COMUNICACIÓN
INCLUSIVA

PROMOCIÓN
PROFESIONAL

EJERCICIO
CORRESPONSABLE
DE LOS DERECHOS
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3. COMPROMISO DE ACPACYS Y CREACIÓN DE LA COMISIÓN
NEGOCIADORA
3.1. COMPROMISO CON LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
ACPACYS declara su compromiso en el establecimiento y desarrollo de polí�cas que
integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, así como en el
impulso y fomento de medidas para conseguir la igualdad real en el seno de nuestra
organización, estableciendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como un
principio estratégico de nuestra Polí�ca Corpora�va y de Recursos Humanos, de acuerdo con
la deﬁnición de dicho principio que establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efec�va entre mujeres y hombres.
Asumir en todos y cada uno de los ámbitos en que se desarrolla la ac�vidad de esta empresa,
desde la selección a la promoción, pasando por la polí�ca salarial, la formación, las
condiciones de trabajo y empleo la salud laboral, la ordenación del �empo de trabajo y la
conciliación, la prevención y actuación frente al acoso sexual y del acoso por razón de sexo,
y el uso no discriminatorio del lenguaje, la comunicación y la publicidad, asumimos el
principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, atendiendo de forma
especial a la discriminación indirecta, entendiendo por ésta “la situación en que una
disposición, criterio o prác�ca aparentemente neutros, pone a una persona de un sexo en
desventaja par�cular respecto de personas del otro sexo”.
Los principios enunciados se llevarán a la prác�ca a través de la implantación de un Plan de
Igualdad que suponga mejoras respecto a la situación presente, arbitrándose los
correspondientes sistemas de seguimiento, con la ﬁnalidad de avanzar en la consecución de
la igualdad real entre mujeres y hombres en la en�dad y por extensión, en el conjunto de la
sociedad.
Para llevar a cabo este propósito se contará con la representación legal de trabajadores y
trabajadoras o en su defecto, con las propias personas trabajadoras, no solo en el proceso de
negociación colec�va, tal y como establece la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efec�va
entre mujeres y hombres, sino en todo el proceso de elaboración, seguimiento y evaluación
del Plan de Igualdad.
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3.2. CREACIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA
En Córdoba a 21 de diciembre de 2021 reunidas,
por una parte, la representación de la empresa
• María Rafaela Luque Pérez (Directora)
• Manuel Castellanos Cantero (Tesorero)
• Rafaela Gómez Rodríguez (Vicepresidenta)
y por otra, la representación de las trabajadoras y los trabajadores
• Vanesa Barea Cubero (Trabajadora Social)
• Julia Pérez Perea (Secretaria Ges�ón interna y polí�cas socio laborales UGT)
• Jaime Romero Gómez (Técnico de Ges�ón Administra�va)
con mo�vo de la cons�tución de la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad de
ASOCIACIÓN DE PARÁLISIS CEREBRAL Y OTRAS AFECCIONES SIMILARES (ACPACYS) en
cumplimiento de los ar�culos 45 y 46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efec�va entre mujeres y hombres y su norma�va de desarrollo.
Ambas partes se reconocen mutua capacidad y legi�mación suﬁciente, como interlocutores
válidos, para negociar el diagnós�co y Plan de Igualdad y ACUERDAN cons�tuir la Comisión
de Negociadora del Plan de Igualdad y establecer sus competencias y normas de
funcionamiento.

1. Cons�tución y composición de la Comisión Negociadora
La Comisión Negociadora del diagnós�co y el Plan de Igualdad estarán cons�tuida:
En representación de la empresa por:
• María Rafaela Luque Pérez (Directora)
• Manuel Castellanos Cantero (Tesorero)
• Rafaela Gómez Rodríguez (Vicepresidenta)
En representación de la plan�lla por:
• Vanesa Barea Cubero (Trabajadora Social)
• Jaime Romero Gómez (Técnico de Ges�ón Administra�va)
• Julia Pérez Perea (Secretaria Ges�ón interna y polí�cas socio laborales UGT)
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2. Funciones de la Comisión Negociadora
Las partes negociadoras acuerdan que la Comisión tendrá las siguientes competencias:
- Negociación y elaboración del diagnós�co y de las medidas que integrarán el Plan de
Igualdad.
- Elaboración del informe de los resultados del diagnós�co.
- Iden�ﬁcación de las medidas prioritarias, a la luz del diagnós�co, su ámbito de aplicación,
los medios materiales y humanos necesarios para su implantación, así como las personas u
órganos responsables, incluyendo un cronograma de actuaciones.
- Impulso de la implantación del Plan de Igualdad en la empresa.
- Deﬁnición de los indicadores de medición y los instrumentos de recogida de información
necesarios para realizar el seguimiento y evaluación del grado de cumplimiento de las
medidas del Plan de Igualdad implantadas.
- Remisión del Plan de Igualdad que fuere aprobado ante la autoridad laboral competente a
efectos de su registro, depósito y publicación.
- El impulso de las primeras acciones de información y sensibilización a la plan�lla.
3. Régimen de funcionamiento de la Comisión Negociadora
La Comisión Negociadora acuerda que se nombre Presidente/a, de entre sus integrantes, a
María Rafaela Luque Pérez y Secretario/a Vanesa Barea Cubero.
Serán funciones de la Presidencia:
- Representar a la Comisión Negociadora, en cuantos actos, acciones o ges�ones sea
necesario, ﬁgurando a la cabeza de cualquier representación.
- Convocar dentro de las normas establecidas las reuniones de la Comisión.
- Hacer cumplir el acuerdo de negociación.
- Proponer persona candidata ante la baja de cualquier persona miembro.
- Cualquier función que derive de las antes mencionadas.
Serán funciones de la Secretaría:
- Tomar acta de las reuniones que se lleven a cabo.
- Elaborar la documentación e informes previos a las reuniones.
- Difundir la norma�va en materia de igualdad entre toda la comisión.
- Cualquier función que derive de las antes mencionadas o sea delegadas por parte de la
Presidencia.
Ambas partes acuerdan que las funciones de la Presidencia y la Secretaría de la Comisión
Negociadora recaigan, alterna�vamente, en cada una de las representaciones.
De la presente reunión levantará acta la representación empresarial.
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3.1. Reuniones de la Comisión Negociadora
La comisión acuerda reunirse con la periodicidad necesaria en cada momento y establece la
siguiente agenda de reuniones para la negociación y elaboración del Plan de Igualdad.
En cada reunión se levantará un acta, en la que se hará constar:
- El resumen de las materias tratadas.
- Los acuerdos totales o parciales adoptados.
- Los puntos sobre los que no haya acuerdo, que se podrán retomar, en su caso, más adelante
en otras reuniones.
- Las actas serán aprobadas y ﬁrmadas, con manifestaciones de parte, si fuera necesario.
3.2. Adopción de Acuerdos
Las partes negociarán de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo, requiriéndose
la mayoría de cada una de las partes para la adopción de acuerdos, tanto parciales como
totales. En todo caso, dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de la
representación de las personas trabajadoras que componen la Comisión.
La Comisión Negociadora podrá contar con el apoyo y asesoramiento externo especializado
en materia de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, que intervendrá con
voz, pero sin voto.
En caso de desacuerdo, la Comisión Negociadora podrá acudir a los procedimientos y
órganos de solución autónoma de conﬂictos, si así se acuerda, previa intervención de la
comisión paritaria del convenio correspondiente, cuando en el mismo se haya previsto para
estos casos.
El resultado de las negociaciones se plasmará por escrito y se ﬁrmará por las partes
negociadoras para su posterior remisión, por la Comisión Negociadora, a la autoridad laboral
competente a los efectos de registro, depósito y publicidad del Plan de Igualdad en los
términos previstos en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios y acuerdos colec�vos de trabajo.

3.3 Conﬁdencialidad
Las personas que integran la Comisión Negociadora, así como, en su caso, las personas
expertas que la asistan, deberán observar en todo momento el deber de sigilo con respecto
a aquella información que les haya sido expresamente comunicada con carácter reservado.
En todo caso, ningún �po de documento entregado por la empresa a esta Comisión podrá
ser u�lizado fuera del estricto ámbito de aquella ni para ﬁnes dis�ntos de los que mo�varon
su entrega.
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3.4. Sus�tución de las personas que integran la Comisión Negociadora
Las personas que integren la Comisión Negociadora serán sus�tuidas en caso de vacancia,
ausencia, dimisión, ﬁnalización del mandato o que le sea re�rado por las personas que las
designaron, por imposibilidad o causa jus�ﬁcada.
Las personas que dejen de formar parte de la Comisión Negociadora y que representen a la
empresa serán reemplazadas por esta, y si representan a la plan�lla serán reemplazadas por
el órgano de representación legal y/o sindical de la plan�lla de conformidad con su régimen
de funcionamiento interno.
En el supuesto de sus�tución se formalizará por escrito la fecha de la sus�tución y mo�vo,
indicando nombre, apellidos, DNI y cargo tanto de la persona saliente, como de la entrante.
El documento se anexará al acta cons�tu�va de la Comisión Negociadora.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 11:00 horas del día 21 de
diciembre de 2021.
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CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES
1. METODOLOGÍA
1.1. PROCESO METODOLÓGICO

El proceso metodológico que se ha seguido para la elaboración del Plan de Igualdad de
ACPACYS es el siguiente:
1. Firma del compromiso:
• Creación de la Comisión Negociadora
• Formación e información de la Comisión
2. Recogida de datos:
• Obtención de datos cualita�vos y cuan�ta�vos
• Encuestas a la plan�lla
3. Elaboración del diagnós�co
4. Elaboración del Plan de Igualdad:
• Obje�vos del Plan
• Áreas de actuación
• Medidas a implantar
• Indicadores de evaluación
5. Firma e implantación del Plan:
• Negociación del Plan
• Firma del Plan
• Difusión del Plan
• Implantación de las medidas
6. Seguimiento y evaluación:
• Seguimiento anual
• Evaluación intermedia
• Evaluación ﬁnal
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1.2. RECOGIDA DE DATOS
Se en�ende por recogida de datos aquellos medios técnicos que se u�lizan para registrar la
información y facilitar el tratamiento de dichos datos.
El método de recolección de información u�lizado ha sido la revisión de los registros
existentes de datos de la plan�lla y cues�onarios tanto para la dirección del centro como
para la totalidad de la plan�lla.
Los datos obtenidos se han almacenado para su posterior análisis en un ﬁchero Microso�
Excel contemplado en el Manual de Cómo elaborar un Plan de Igualdad del Ministerio de
Sanidad, Seguridad Social e Igualdad.
La población y el periodo de referencia de los datos analizados han sido todas las personas
que han formado parte de la plan�lla durante el periodo desde el 1 de enero de 2021 al 31
de diciembre de 2021.

1.3. DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS
A través de obtención de datos cuan�ta�vos y cualita�vos de la plan�lla de la empresa, se
busca el análisis del contenido principalmente en dos dimensiones:
• Por un lado; sobre las caracterís�cas generales de la plan�lla: distribución de la plan�lla
por sexos, edad, nivel de estudios, departamentos, puestos de trabajo, an�güedad, etc.
• Por otro lado; sobre las condiciones laborales y ges�ón de personal: �po de jornada, �po
de contrato, retribuciones, medidas de conciliación, promoción interna, formación,
promoción profesional, etc.

1.4. ENCUESTAS A LA PLANTILLA
La encuesta realizada a la plan�lla es la facilitada en el Manual de Cómo elaborar un Plan de
Igualdad del Ministerio de Sanidad, Seguridad Social e Igualdad. Una vez realizadas, se
procedió a mecanizar informá�camente los resultados para poder analizarlos con el
programa IBM SPSS Versión 21.0.
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2. INFORME DIAGNÓSTICO
Este diagnós�co, centrado en la situación de mujeres y hombres en la plan�lla de ACPACYS,
cons�tuye un punto de par�da para el análisis de la situación de la igualdad entre hombres
y mujeres sobre los que podemos actuar desde la empresa.
La ﬁnalidad del mismo es conocer la realidad de las mujeres y hombres que componen la
empresa y cómo se organizan y ges�onan los recursos humanos, para poder detectar
posibles brechas y/o desigualdades de género, y darles la solución adecuada.
A con�nuación se describirán las variables en análisis y los resultados obtenidos.

DATOS GENERALES DE LA PLANTILLA
Los datos de ACPACYS que han sido analizados para este diagnós�co
�enen fecha de enero a diciembre de 2021.

Los datos recogidos de la plan�lla de la asociación nos indican que existen un total de 93
personas en plan�lla, de las cuales un 73% son mujeres y un 27% son hombres (68 mujeres
y 25 hombres).
Estos porcentajes nos indican un índice de feminización de 2,72, bastante lejos del valor ideal
de “1”, el cual reﬂeja la paridad de representación de ambos sexos. Por tanto, nos
encontramos con una feminización de la plan�lla.
Es de especial relevancia ver la proporción de sexos a media que pasan los años, intentando
buscar explicación y mo�vos de esta feminización de la empresa. En primer lugar, señalar
que la empresa, como en el apartado especíﬁco se menciona, sigue criterios de formación y
experiencia en el proceso de selección personal, por lo que esta desigualdad es sobrevenida.
En cuanto a la EDAD de la plan�lla, la mayor concentración, tanto de mujeres como de
hombres, se encuentra en la franja de menores de 35 años, seguida de la franja de 36 a 50
años.
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Distribución de la plantilla de ACPACYS por sexo y tramo de edad. Año 2021

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Menos de 35 años De 35 años a 50 Más de 50 años
Hombres

Mujeres

Total

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
La representación femenina alcanza su valor mayor en el tramo de
menor edad (menores de 35 años), y la representación
masculina en el tramo intermedio de edad (de 35 a 50 años)
En el año 2021 se produjeron una serie de altas y bajas en la plan�lla de la en�dad.
En cuanto a las INCORPORACIONES Y BAJAS totales, se encuentran los siguientes datos:

INCORPORACIONES

Año
2021

BAJAS DEFINITIVAS

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Total

15
83,33%

3
16,67%

18
100%

14
70%

6
30%

20
100%
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Los datos reﬂejan que en el año 2021 se produjeron 18 nuevas incorporaciones a la en�dad,
de las cuales 83,33% fueron mujeres y el 16,67% hombres. Respecto a las bajas deﬁni�vas en
este periodo, se produjeron un total de 20, siendo 70% mujeres y 30% hombres.
De las INCORPORACIONES dadas podemos destacar que en su mayoría pertenecen al
puesto de trabajo de Cuidador/a, en concreto el 33,33%, de este porcentaje un 83,33% eran
mujeres y el 16,67% restante hombres.

PUESTO DE TRABAJO

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

ENFERMERÍA

1

1

2

CUIDADOR

5

1

6

MONITOR DEPORTIVO

0

1

1

LIMPIADOR/A

2

0

2

FISIOTERAPEUTA

1

0

1

PSICOLOGO/A

1

0

1

LOGOPEDA

2

0

2

INTEGRADOR SOCIAL

2

0

2

AYUDANTE DE COCINA

1

0

1

TOTAL

15

3

18

En cuanto a los CONTRATOS DE TRABAJO de la plan�lla, durante el transcurso del año 2021,
estaba formada por una mayoría de contratos indeﬁnidos a �empo completo, exactamente
un 30%, seguido de los contratos temporales a �empo parcial, con un 24%.
En cuanto a las mujeres:
• Un 23,53% �ene un contrato temporal a �empo completo, un 29,41% un contrato temporal
a �empo parcial, un 23,53% un contrato indeﬁnido a �empo completo y un 16,17% un
contrato indeﬁnido a �empo parcial.
En cuanto a los hombres:
• Un 8% �ene un contrato temporal a �empo completo, un 12% un contrato temporal a
�empo parcial, un 48% un contrato indeﬁnido a �empo completo y un 32% un contrato
indeﬁnido a �empo parcial.
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Los datos reﬂejan que en el año 2021 se produjeron 18 nuevas incorporaciones a la en�dad,
de las cuales 83,33% fueron mujeres y el 16,67% hombres. Respecto a las bajas deﬁni�vas en
este periodo, se produjeron un total de 20, siendo 70% mujeres y 30% hombres.
De las INCORPORACIONES dadas podemos destacar que en su mayoría pertenecen al puesto
de trabajo de Cuidador/a, en concreto el 33,33%, de este porcentaje un 83,33% eran
mujeres y el 16,67% restante hombres.

PUESTO DE TRABAJO

MUJERES

%

HOMBRES

%

TOTAL

%

Temporal a �empo completo

16

23,53%

2

8%

18

19,35%

Temporal a �empo parcial

20

29,41%

3

12%

23

24,73%

Indeﬁnido a �empo completo

16

23,53%

12

48%

28

30,10%

Indeﬁnido a �empo parcial

11

16,17%

8

32%

19

20,43%

Fijos discon�nuos

5

7,35%

0

0%

5

5,37%

Total

68

73%

25

27%

93

100%

Los datos arrojan que un 30,10% de la plan�lla �ene un contrato indeﬁnido a �empo
completo, representando el 48% de hombres y el 23,53% de mujeres.
Información sobre los úl�mos 4 procesos de captación y selección en puestos feminizados:
• Puesto de cuidador/a
- En la búsqueda no se hacía mención expresa o especíﬁca de mujeres ni hombres.
- Las candidaturas recibidas en total fueron tres: 2 de mujeres por contactos y de la propia
organización y 1 de hombres de la propia organización.
- Realizaron la entrevista 1 hombre y 1 mujer, quedando seleccionada para el puesto la
mujer.
• Puesto de cocinero/a
- En la búsqueda no se hacía mención expresa o especíﬁca de mujeres ni hombres.
- Las candidaturas recibidas en total fueron cuatro: 3 de mujeres por contactos y 1 mujer de
la propia organización.
- Realizó la entrevista 1 mujer, quedando seleccionada para el puesto.
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• Puesto de terapeuta ocupacional
- En la búsqueda no se hacía mención expresa o especíﬁca de mujeres ni hombres.
- Las candidaturas recibidas en total fueron tres: 3 de mujeres de la propia organización.
- Realizaron la entrevista 3 mujeres, quedando seleccionada una de ellas para el puesto.
• Puesto de ﬁsioterapeuta
- En la búsqueda no se hacía mención expresa o especíﬁca de mujeres ni hombres.
- Las candidaturas recibidas en total fueron dos: 1 hombre y 1 mujer an�guos alumnos de
prác�cas de la organización.
- Realizaron la entrevista 1 mujer y 1 hombre, quedando seleccionado el hombre.
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INFRARREPRESENTACIÓN FEMENINA
Según los datos aportados por la asociación, la plan�lla de
ACPACYS se clasiﬁca de la siguiente forma:
El grupo más numeroso de plan�lla es “Cuidador/a”, ocupado en
un 81% en mujeres y con un 13% por hombres.
Distribución de la plantilla de ACPACYS por sexo y puesto de trabajo. Año 2021
PUESTO DE TRABAJO

MUJERES

%

HOMBRES

%

TOTAL

%

TRABAJADOR/A SOCIAL

1

50%

1

50%

2

2,15%

EDUCADOR/A-MONITOR/A

1

50%

1

50%

2

2,15%

DIRECTOR/A

1

100%

0

0%

1

1,07%

AUXILIAR SERVICIOS GENERALES

0

0%

2

100%

2

2,15%

FISIOTERAPEUTA

8

66%

4

33%

12

12,90%

LOGOPEDA

6

100%

0

0%

6

6,45%

LIMPIADOR/A

5

100%

0

0%

5

5,37%

ENCARGADO/A TALLER

1

100%

0

0%

1

1,07%

CUIDADOR/A

29

81%

8

19%

37

39,78%

PSICÓLOGO/A

4

80%

1

20%

5

5,37%

AYUDANTE DE COCINA

3

100%

0

0%

3

3,22%

CONDUCTOR/A

0

0%

1

100%

1

1,07%

OFICIAL/A 2ª OFICIOS

0

0%

1

100%

1

1,07%

PROFESOR/A TALLER

0

0%

2

100%

2

2,15%

TERAPEUTA OCUPACIONAL

2

100%

0

0%

2

2,15%

INTEGRADOR/A SOCIAL

3

100%

0

0%

3

3,22%

COCINERO/A

1

100%

0

0%

1

1,07%

TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN

1

100%

0

0%

1

1,07%

TÉCNICO/A GESTIÓN ADMIN.

0

0%

1

100%

1

1,07%

ENFERMERO/A

2

33%

1

66%

3

3,22%

MONITOR/A DEPORTIVO

0

0%

2

100%

2

2,15%

TOTAL

68

73%

25

27%

93

100%

Tras observar los datos referentes a los puestos de trabajo, se puede apreciar la
feminización o masculinización de alguno de ellos.
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Puestos ocupados solo por mujeres

Puestos ocupados solo por hombres

Director/a
Logopeda
Limpiador/a
Encargado/a taller
Terapeuta ocupacional
Integrador/a social
Cocinero/a
Técnico/a administración
Auxiliar servicios generales
Conductor/a
Oﬁcial/a 2ª oﬁcios
Profesor/a taller
Técnico/a ges�ón administra�va
Monitor/a depor�vo

Estos datos dejan apreciar que nos encontramos con una plan�lla feminizada, dada que
pertenece a un sector relacionado con la asistencia y cuidados el cual está envuelto en unos
estereo�pos de género contra los que luchamos cada día.
En cuanto a ANTIGÜEDAD se puede observar en la siguiente tabla la distribución por sexos
y tramos:
ANTIGÜEDAD

MUJERES %

HOMBRES %

TOTAL %

Menos de 12 meses

14

20,58%

5

20%

19

20,43%

De 12 meses a 3 años

28

41,17%

2

8%

30

3,22%

De 3 a 5 años

4

5,88%

6

24%

10

10,75%

De 5 a 10 años

7

10,29%

6

24%

13

13,98%

De 10 a 15 años

10

14,70%

1

4%

11

11,83

Más de 15 años

5

7,35%

5

20%

10

10,75

TOTAL

68

73%

25

27%

93

100%
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Las mujeres están más representadas en el tramo de an�güedad de 12 meses a 3 años, así
como en el tramo de 10 a 15 años, mientras que los hombres en los tramos de 3 a 5 años y
de 5 a 10 años. Destacar que en el tramo de mayor an�güedad, existe igual representación
de hombres y mujeres, siendo esta 5 personas cada uno.
En cuanto a la distribución de la plan�lla por DEPARTAMENTOS encontramos los siguientes
datos:
Distribución de la plantilla de ACPACYS por sexo y departamentos. Año 2021
DIRECCIÓN

ADMINISTRACIÓN
Y RECEPCIÓN

SERVICIOS
AUXILIARES

ASISENCIAL Y
ENFERMERÍA

PROYECTOS Y
TRATAMIENTOS

TALLERES

Mujeres

Hombres

De entre los 6 Departamentos en algunos de ellos destaca la sobrerrepresentación de las
mujeres, como sucede en el caso de Proyectos y Tratamientos (77%) o el Asistencia y
enfermería (77%).
En el resto de Departamentos la representación tanto femenina como masculina es
rela�vamente equita�va, no hay diferencias signiﬁca�vas en el análisis sectorial.
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PROMOCIÓN PROFESIONAL
Durante el año 2021 no hemos tenido promoción interna y profesional.
Señalar que son muy pocos los casos de promoción profesional en la empresa, ya que cada
puesto de trabajo �ene una �tulación exigida para ejercerlo, por lo que cada persona está
formada exclusivamente en su ámbito. Aun así, en los casos de puestos de trabajo vacantes
en los que sea posible la promoción profesional, el proceso se llevará a cabo siguiendo los
criterios que nos marca el XV Convenio Colec�vo general de centros y servicios de atención
a personas con discapacidad (resolución de 27 de junio de 2019, publicado en el BOE el 4 de
julio de 2019), común para todos los trabajadores y trabajadoras de la en�dad.

FORMACIÓN
Respecto a la formación que ha recibido la plan�lla durante el año 2021 ha sido:
Distribución de la plantilla de ACPACYS por sexo y departamentos. Año 2021
ANTIGÜEDAD

HOMBRES

MUJERES

PROYECTOS SOCIALES

1

1

2

GRID 3

3

5

8

TALENTO ASPACE

1

4

5

PREVENCIÓN COVID-19

16

36

52
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CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Y RETRIBUCIÓN
Los datos de ACPACYS con respecto a los Salarios con compensaciones percibidas se
encuentran en la siguiente tabla:
SALARIOS+COMPENSACIONES 2021

HOMBRE
MUJER
TOTAL

TOTAL

Menos
de
9.500€

Entre
9.501€12.000€

Entre
12.001€
14.000€

Más de
Entre
Entre
Entre
14.001€- 18.001€- 24.001€- 30.000€
18.000€ 24.000€ 30.000€

--

1

3

4

7

2

--

17

--

5,88%

17,65%

23,53%

41,18%

11,76%

--

100%

4

24

17

3

1

49

---

--

8,16%

48,98%

34,69%

6,12%

2,04%

100%

--

1

7

28

24

5

1

66

--

1,52%

10,61%

42,42%

36,36%

7,58%

1,52%

100%

Respecto a las mujeres:
• La única persona con salario de más de 30.000€ es una mujer.
• El grueso de las mujeres con un 48,98€ está en la franja de entre 14.001€ y 18.000€,
seguido del 34,69% que está en la franja de entre 18.001€ y 24.000€.
Respecto a los hombres:
• El grueso esta vez se concentra con un 41,18% en la franja de entre 18.001€ y 24.000€,
seguido de un 23,53% en la franja de entre 14.001€ y 18.000€.
SALARIOS SIN COMPENSACIONES 2021
Aux. servicios
generales
Ayudante Cocina
Cocinero/a
Conductor/a
Coor. Cuidadores
Cuidador/a
Educador/a - Monitor/a
Encargado/a de taller
Enfermero/a
Fisioterapeuta
Logopeda
Oﬁcial 2ª oﬁcios
Personal serv. Domés�cos
Profesor/a de taller
Psicólogo/a
Tec. Ges�ón Admon.
Tec. Int. Social
Terapeuta Ocupacional
Tit. Grado superior
Trabajador/a Social
TOTAL

9.501€ - 12.000€
12.001€ - 14.000€
12.001€ - 14.000€
12.001€ - 14.000€
12.001€ - 14.000€
12.001€ - 14.000€
9.501€ - 12.000€
12.001€ - 14.000€
14.001€ - 18.000€
14.001€ - 18.000€
14.001€ - 18.000€
18.001€ - 24.000€
18.001€ - 24.000€
18.001€ - 24.000€
9.501€ - 12.000€
12.001€ - 14.000€
14.001€ - 18.000€
24.001€ - 30.000€
14.001€ - 18.000€
14.001€ - 18.000€
18.001€ - 24.000€
24.001€ - 30.000€
18.001€ - 24.000€

Mujer

2
1

4,08%
2,04%

1
1
18
1
1
1
1
6
4

2,04%
2,04%
36,73%
2,04%
2,04%
2,04%
2,04%
12,24%
8,16%

4

8,16%

3

6,12%

2
1
1
1
49

4,08%
2,04%
2,04%
2,04%
74,24%
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1
2

Hombre
5,88%
11,76%

1

5,88%

3

17,65%

1

5,88%

3

17,65%

1

5,88%

2
1
1

11,76%
5,88%
5,88%

1
17

5,88%
25,76%

1
2
2
1
1
1
1
21
1
2
1
1
9
4
1
4
2
4
1
2
1
1
2
66

Total
1,52%
3,03%
3,03%
1,52%
1,52%
1,52%
1,52%
31,82%
1,52%
3,03%
1,52%
1,52%
13,64%
6,06%
1,52%
6,06%
3,03%
6,06%
1,52%
3,03%
1,52%
1,52%
3,03%
100,00%
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EJERCICIO CORRESPONSABLE DE LOS DERECHOS DE LA VIDA
PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL

En términos de conciliación es fundamental tener en cuenta la ordenación del �empo de
trabajo, así como, los mo�vos de las bajas temporales, permisos y excedencias que se han
dado en la plan�lla.
a. Tipo de jornada
Las diversas modalidades de jornada laboral en ACPACYS pueden clasiﬁcarse de la siguiente
manera:
Tipos de jornada en ACPACYS por sexo. Año 2021
Tipo de jornada

Hombres

Mujeres

Total

Con�nuo

13

39

52

Par�do

12

29

41

También es relevante señalar la proporción de personas que �enen una jornada por turnos,
aquí encontramos que del total de la plan�lla 29 personas �enen jornada a turnos, donde la
representación de mujeres y hombres sigue la misma dinámica (mujeres 76%, hombres
24%).
Nº de personas con jornada por turnos y por sexo. Año 2021
Tipo de jornada

Hombres

Mujeres

Total

Turnos

7

22

29

Los horarios de trabajo no diﬁeren signiﬁca�vamente entre mujeres y hombres, si bien se
observa una mayor concentración de mujeres en los diferentes �pos de jornada analizados,
que puede quedar explicada en la mayor plan�lla femenina que existe en ACPACYS.
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b. Bajas temporales y excedencias:
Los datos referidos a las bajas temporales y excedencias son los siguientes:
Mujeres

Hombres

Total

Incapacidad temporal

36

87,80%

20

90,90%

56

88,88%

Accidente de trabajo

1

2,44%

0

0%

1

1,58%

Excedencia por cuidado de hijo/a

3

7,32%

1

4,55%

4

6,35%

Excedencia voluntaria

1

2,44%

1

4,55%

2

3,19%

TOTAL

41

65%

22

35%

63

100%

Según los datos nos encontramos que en el año 2021 sucedieron un total de 63 bajas
temporales o excedencias, de las cuales;
• El 88,88% fueron bajas por incapacidad temporal
• El 1,58% accidentes de trabajo
• El 6,35% fueron excedencias por cuidado de hijo/a
• Un 3,19% excedencia voluntaria
Con respecto a las mujeres:
• Se produjeron un total de 41 bajas temporales
• El 87,80% corresponde a baja por incapacidad temporal
vEl 2,44% corresponde a baja por accidente de trabajo
• El 7,32% a excedencia por el cuidado de hijo/a
• Y, otro 2,44% a excedencia voluntaria
En cuanto a los hombres:
• Se produjeron un total de 22 bajas temporales
• Un 4,55% tanto en excedencia por el cuidado de hijo/a como voluntaria
c. Medidas de conciliación:
La Asociación dispone de diversas medidas en materia de igualdad y conciliación de la vida
personal, familiar y laboral, los datos de las recogidas en 2021 son las siguientes:
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Mujeres

Hombres

Permiso de maternidad

2

--

Permiso de paternidad

--

1

Permiso por riesgo durante el embarazo

2

Reducción de jornada por cuidado de hijo/a

2

2

Excedencia por cuidado de hijo/a

3

1

TOTAL: 13 medidas concedidas

9

4

Según la tabla anterior, se pueden observar los siguientes datos:
• Las solicitudes de reducción de jornada por el cuidado de hijo/a fueron en total 4, 50% de
hombres y 50% de mujeres.
• Las excedencias por cuidado de hijo/a fueron 4, el 75% de mujeres y el 25% de hombres.

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A LA PLANTILLA
A con�nuación, se presentan las conclusiones extraídas tras la realización de encuestas a la
plan�lla, donde se incide en la importancia de igualdad de oportunidades.
Se realizó un muestreo con un total de 53 encuestas, lo que supone un 85% de la plan�lla
actual de la asociación.
Al ser una asociación con una plan�lla feminizada, los resultados de las encuestas irán
marcados en la misma tendencia, analizaremos por un lado las mujeres y por otro lado los
hombres, para la obtención de resultados (índice de concentración).
DATOS GENERALES DE LA PLANTILLA

• Muestra plan�lla
En el momento de la encuesta, la plan�lla se compone de un total de 62 personas
trabajadoras, 42 mujeres y 20 hombres. La muestra representa�va de la plan�lla compone
de 38 mujeres y 20 hombres, con un total de 58 encuestas.
La muestra conseguida en cuanto a la contestación de encuestas nos indica un 93,55% de
tasa de par�cipación. De las personas encuestadas un 65% son mujeres y el 35% restante
son hombres.
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• Edad
Según las respuestas facilitadas en el cues�onario, la plan�lla representa un reparto de
edades conforme a la siguiente tabla:
18-29 años
Hombre
Mujer
Total

30-45 años

+ de 46 años

TOTAL

8

8

4

20

40%

40%

20%

32%

12

21

9

42

29%

50%

21%

68%

20

29

13

62

32%

47%

21%

100%

Comprobamos que el 46,77% de la muestra encuestada �ene una edad comprendida entre
los 30 y 45 años, seguido de un 32,25% que representa la edad entre los 18-29 años, y un
20,98% con edades de 46 y más años.
• Nivel de estudios
Los datos referidos al nivel de estudios de la muestra encuestada son los siguientes:
Estudios
primarios
Hombre
Mujer
Total

Estudios
secundarios

Estudios
universitarios

TOTAL

1

9

10

20

5%

45%

50%

32%

3

16

23

42

7%

38%

55%

68%

4

25

33

62

7%

40%

53%

100%

Atendiendo al nivel de estudios de la muestra, un 53% �ene estudios universitarios, seguido
de un 40% con estudios secundarios (BUP, COU, ESO, FP) y ﬁnalmente un 7% con estudios
primarios (Cer�ﬁcado escolar, EGB).
La mayor concentración se sitúa tanto en mujeres como en hombres en estudios
universitarios, con un 53%, lo que nos indica una plan�lla con un alto nivel de formación.
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SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
En relación a la aﬁrmación “La selección de personal en la empresa se realiza de forma
obje�va, teniendo las mismas oportunidades las mujeres y hombres”, el grado de acuerdo es
el siguiente:
Bajo

Bajomedio

Hombre

1

1

Mujer

1

Total

2

Medioalto

Alto

NS/NC

TOTAL

1

13

4

20

3

14

19

5

42

4

15

32

9

62

Ambos sexos maniﬁestan un nivel alto de acuerdo con esta aﬁrmación, un 45% de mujeres y
un 65% de hombres.

INFRARREPRESENTACIÓN FEMENINA
Los puestos de trabajo de la muestra pueden dividirse en los siguientes:
DIRECCIÓN

TÉCNICOSCOMPLEMEN.

SERVICIOS
AUXILIARES

ASISENCIAL Y
ENFERMERÍA

PROYECTOS Y
TRATAMIENTOS

TALLERES

Mujeres
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La muestra pertenece en su mayoría a puestos de terapeutas (23), seguido de asistencia y
enfermería (22), servicios auxiliares (12), técnicos complementarios (3), y dirección (1).
Las mujeres destacan en todos los puestos de trabajo excepto en la categoría de técnicos
complementarios.
Respecto a las preguntas “En la empresa hay igualdad de trato y oportunidades entre
hombres y mujeres”, “la dirección está sensibilizada y comprome�da para que la igualdad
de trato y de oportunidades sea una realidad”, y “la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres es compa�ble con la ﬁloso�a y cultura de la empresa en la
actualidad”, la muestra maniﬁesta en un 67% un nivel frecuente de acuerdo, tanto en
hombres como en mujeres.
PROMOCIÓN
En relación a la aﬁrmación “A la hora de promocionar puestos la empresa ofrece las
mismas posibilidades a mujeres y hombres”, el grado de acuerdo es el siguiente:
Bajo

Bajomedio

Hombre

0

1

Mujer

2

Total

2

Medioalto

Alto

NS/NC

TOTAL

1

12

6

20

0

11

19

10

42

1

12

31

16

62

Ambos sexos maniﬁestan un nivel alto de acuerdo con esta aﬁrmación, un 45% de las
mujeres y un 60% de los hombres.
En relación a la aﬁrmación “el avance y progreso en la carrera profesional puede realizarse
con las mismas oportunidades seas mujer u hombre”, el grado de acuerdo es el siguiente:
Bajo

Bajomedio

Hombre

0

1

Mujer

1

Total

1

Medioalto

Alto

NS/NC

TOTAL

1

16

2

20

1

13

24

3

42

2

14

40

5

62

Un 64,50% de la muestra maniﬁesta estar en un nivel de acuerdo alto con esta pregunta, lo
que segregado por sexo nos indica un 80% de hombres y un 57% de mujeres.
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FORMACIÓN
En cuanto a la pregunta sobre si la empresa ofrece las mismas posibilidades de formación
a la plan�lla sin dis�nción de género, encontramos los siguientes resultados:

100%
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
Mujeres

Hombres

Podemos concluir que tanto mujeres como hombres �enen un nivel medio alto con esta
aﬁrmación, no habiendo obtenido ningún nivel bajo en ninguno de los dos sexos. El 93% de
hombres está de acuerdo, así como el 70% de mujeres.
El análisis de estos resultados da un valor posi�vo a la asociación considerando la existencia
de las mismas posibilidades de acceso a la formación ofertada.
RETRIBUCIONES
Si nos centramos en la opinión de la plan�lla en torno a las retribuciones percibidas,
concretamente si las retribuciones se establecen desde criterios de igualdad, encontramos:
En las mujeres:
• Un 4% �ene un nivel bajo de acuerdo y un 14% preﬁere no contestar.
• Un 24% �ene un nivel de acuerdo medio-alto y un 58% un nivel de acuerdo alto.
Respecto a los hombres:
• Un 10% preﬁere no contestar, frente a un 90% que maniﬁesta un nivel de acuerdo alto.
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EJERCICIO CORRESPONSABLE DE LOS DERECHOS DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y
LABORAL
La conciliación de la vida laboral y familiar cons�tuye uno de los gruesos de los compromisos
de este plan de igualdad, en este sen�do, cuando se les pregunta por la conciliación y los
beneﬁcios de la Asociación en este sen�do, encontramos los siguientes resultados:

Nivel de acuerdo alto
con la aﬁrmación
Hombre

Mujer

TOTAL

Se favorece el ejercicio corresponsable de los derechos de
la vida personal, familiar y laboral

12

25

37

60%

60%

60%

La empresa ha informado de las medidas disponibles para
favorecer la conciliación

11

19

30

55%

45%

48%

La empresa favorece el uso de las medidas de conciliación
de igual manera por parte de hombres y mujeres

13

21

34

65%

50%

55%

Las personas que se acogen a medidas temporales de
conciliación �enen las mismas oportunidades de promoción y desarrollo profesional que el resto

7

13

20

35%

31%

32%

Los resultados corresponden a un nivel alto de acuerdo con las aﬁrmaciones, encontrando:
• El máximo porcentaje de un 60% de la plan�lla de acuerdo en que la empresa favorece la
conciliación
• Un 55% en que dichas medidas de conciliación se favorecen de igual manera entre
hombres y mujeres.
Si se cruza la variable de favorecer el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida
personal, familiar y laboral con la de hijos, podemos encontrar los siguientes resultados:
• Las personas con hijos �enen un nivel de acuerdo alto, concretamente 20 personas.
• Las personas sin hijos también �enen un nivel de acuerdo alto, concretamente 19
personas.
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA OPINIÓN DE LA PLANTILLA
Si analizamos las respuestas de las necesidades que se deben cubrir para favorecer la
igualdad, se puede encontrar que las más frecuentes han sido:
• Habilitar permisos especiales para las situaciones especiales de las mujeres
• Desfeminización de la empresa, intentando contratar al mismo número de mujeres que de
hombres
• Comités par�cipa�vos en igualdad para concienciar a la plan�lla de la necesaria
implicación en este ámbito
• Difusión y conocimiento del Plan del igualdad así como de las medidas de conciliación
• Paridad de género en los equipos de trabajo
• Asignar a mujeres a puestos masculinizados (transporte), y viceversa (limpieza)
• Necesidad de formación del personal en igualdad de género.
Si preguntamos acerca de las razones que jus�ﬁcan la feminización de la empresa, las
respuestas son las siguientes:
50
40
30
20
10
0
Total

Hombres

Mujeres

A la pregunta de si consideran que los hombres �enen menos oportunidades de
promoción que las mujeres; tres personas han contestado aﬁrma�vamente, especiﬁcando
que en los puestos técnicos y mandos intermedios.
Aun así, el 95% de par�cipantes considera que tanto hombres como mujeres pueden
acceder a puestos direc�vos en igualdad de trato y oportunidades.
Por úl�mo, señalar que el 100% de par�cipantes cree necesario realizar acciones posi�vas
para aumentar el número de hombres en la empresa, concretamente en los puestos
técnicos y opera�vos, que en la empresa abarcaría el departamento de terapeutas,
asistencia y enfermería.
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3. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO
DATOS GENERALES DE LA PLANTILLA
La plan�lla presentó en 2021 un total de 93 personas en plan�lla, de las cuales 68 eran
mujeres y 25 eran hombres, con lo que nos encontramos con una FEMINIZACIÓN de la
plan�lla.
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
En ACPACYS, los factores que determinan los procesos de selección y contratación siguen las
principales líneas de ges�ón de recursos humanos, que se basan en los siguientes principios:
- La empresa realiza la selección y contratación de acuerdo a criterios establecidos por la
dirección.
- El personal direc�vo es el encargado de realizar la selección, se procura que este sea
mixto y tengan formación en igualdad entre hombres y mujeres.
- En el proceso de selección se realiza la prueba de entrevista personal, y las preguntas
u�lizadas son similares para mujeres y para hombres. Así mismo, se evitan las preguntas de
carácter personal o familiar de cada persona candidata.
En términos generales podemos aﬁrmar que:
- Llegan más currículums de mujeres que de hombres
- Tanto hombres como mujeres superan con la misma facilidad o diﬁcultad el proceso
- Hombres y mujeres no necesitan un comportamiento especial para adaptarse a las
condiciones laborales que ofrece la empresa.
INFRARREPRESENTACIÓN FEMENINA
En ACPACYS no se han detectado barreras ni problemas, internos o externos, para la
incorporación de mujeres. Es más, los puestos direc�vos están ocupados por mujeres.
Estudiando los datos obtenidos en el análisis de la plan�lla sobre los puestos de trabajo y su
distribución por sexo, se puede observar a priori alguna tendencia de puestos
masculinizados y otros feminizados que intentaremos buscarle respuesta.
En el área de trabajo social, encontramos el mismo número de mujeres que de hombres, al
igual que ocurre en el área de educador/a y monitor/a. Aunque esta úl�ma categoría se
puede agrupar con encargado/a de taller, profesor/a de taller e integrador/a social, ya que
realizan las mismas funciones de trabajo; y donde podemos encontrar una proporción de 3
hombres y 5 mujeres.
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Señalar que los puestos feminizados son los de Logopedia, Limpieza, Cocina y Cuidados,
donde en los tres primeros no existen trabajadores masculinos y en el úl�mo la proporción
de hombres es 7/30. Por el contrario, los puestos masculinizados son Conductor/a, Oﬁcial 2ª
oﬁcios y Auxiliar de servicios generales, donde solo existen trabajadores masculinos.
Este fenómeno lo podemos explicar con los an�guos estereo�pos de género, que aunque
luchemos contra ellos día a día para superarlos, aún hay sectores que lo �enen más
arraigado.
PROMOCIÓN
Haciendo referencia a la promoción interna y profesional, señalar que son muy pocos los
casos de promoción profesional en la empresa, ya que cada puesto de trabajo �ene una
�tulación exigida para ejercerlo, por lo que cada persona está formada exclusivamente en su
ámbito. Aun así, en los casos de puestos de trabajo vacantes en los que sea posible la
promoción profesional, el proceso se llevará a cabo siguiendo los criterios que nos marca el
XV Convenio Colec�vo general de centros y servicios de atención a personas con
discapacidad (resolución de 27 de junio de 2019, publicado en el BOE el 4 de julio de 2019),
común para todos los trabajadores y trabajadoras de la en�dad.
Actualmente, tras tres años, encontramos igualdad plena en el tramo más alto de
an�güedad, lo que quiere decir que tanto mujeres como hombres han tenido las mismas
posibilidades de una carrera laboral larga y con�nuada.

FORMACIÓN
La asociación no cuenta con un plan especíﬁco de formación, si no que se va desarrollando
conforme la demanda de la plan�lla. Los mecanismos de difusión de dicha formación son
igual para toda la plan�lla, procurando que accedan a ella toda persona que lo solicite.
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Y RETRIBUCIONES
Las diferencias signiﬁca�vas, superiores al 25% y que requieren de jus�ﬁcación se reﬁeren
exclusivamente a los complementos salariales, ya que tanto en los salarios base, como en el
total de las retribuciones (salario base + complementos salariales), las diferencias
observadas no son signiﬁca�vas.
Se observa que el principal mo�vo de diferencias en los complementos salariales se debe a
la percepción por parte de algunos trabajadores/as del complemento denominado “ad
personam”, que como se ha explicado, es el anterior plus de an�güedad que se veía
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percibiendo hasta el 30 de junio de 2012, que a par�r del 1 de julio de 2012 quedó
congelado, y que han seguido percibiendo únicamente los trabajadores/as que lo
devengaron antes de la referida fecha. Por tanto, los trabajadores/as incorporados con
posterioridad al 30 de junio de 2012 no �enen derecho a percibir dicho plus, por lo que las
diferencias generadas se reﬁeren exclusivamente a mo�vos de an�güedad en la empresa,
afectando tanto a hombres como a mujeres sin dis�nción por razón de sexo.
Otro factor de diferencias es la percepción, en este caso por un hombre y una mujer, de
complementos rela�vos a responsabilidad y coordinación en virtud de las funciones de sus
puestos de trabajo, por lo que de nuevo, las diferencias no se deben a dis�nción por razón
de sexo.
Por úl�mo, el otro factor determinante es la realización de trabajo nocturno, y por tanto la
percepción del complemento por dicha con�ngencia. En este caso, el puesto de trabajo que
desempeña parte de su jornada en horas nocturnas es el de cuidador/a, puesto
tradicionalmente feminizado (durante 2021 el % de mujeres en este puesto de trabajo ha
sido del 87,5%). Esto hace que las diferencias observadas por la percepción de dicho
complemento sean más evidente en el caso de mujeres.
EJERCICIO CORRESPONSABLE DE LOS DERECHOS DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y
LABORAL
Con respecto a los factores que inﬂuyen en la conciliación se pude observar que la plan�lla
percibe que la asociación se implica en favorecer las medidas de conciliación, siendo un gran
número de personas las que se acogen a ellas anualmente.
En general, la plan�lla maniﬁesta datos posi�vos con respecto a este ámbito, sí señala
algunas medidas de conciliación que podrían estudiarse para su posterior incorporación.
PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO
En ACPACYS existen mecanismos de prevención, detección y actuación frente al acoso sexual
y por razón de sexo que son conocidos por todas las personas que conforman la plan�lla.
Dichos mecanismos deberían de ser recogidos en un Protocolo de prevención y actuación
frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo, el cual contemple:
- Declaración de principios, deﬁniciones e iden�ﬁcación de conductas que pudieran ser
cons�tu�vas de acoso.
- Procedimiento para dar cauce a la problemá�ca que pudiera producirse y medidas
correc�vas aplicables.
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- Iden�ﬁcación de las medidas reac�vas frente al acoso y el régimen disciplinario.
Así mismo, señalar que todos los procedimientos de actuación en materia de acoso sexual
y/o por razón de sexo, respetan los siguientes principios:
• Información y accesibilidad a los procedimientos y medidas.
• Conﬁdencialidad y respeto a la in�midad y dignidad.
• Principio de presunción de inocencia.
• Prohibición de represalias de la víc�ma o personas que apoyen la denuncia o denuncien
supuestos de acoso sexual y/o por razón de sexo.
• Diligencia y celeridad del procedimiento.
• Garan�a de los derechos laborales y de protección social de las víc�mas.
COMUNICACIÓN INCLUYENTE Y LENGUAJE NO SEXISTA
ACPACYS trabaja para conseguir que todos los canales de comunicación de la empresa, ya
sea de forma interna o externa, u�lice un lenguaje incluyente y no sexista. Para ello se
realizan revisiones y análisis periódicos de la documentación general así como imágenes de
los dis�ntos canales de comunicación: tablón de anuncios, documentación interna, web,
redes sociales, etc.).
SEGURIDAD, SALUD LABORAL Y EQUIPAMIENTOS
La perspec�va de género está integrada en la evaluación de puestos de trabajo y prevención
de riesgos laborales, así como se contempla en la forma en que afecta la ac�vidad laboral.
Dicha información se encuentra recogida en el documento de Evaluación de riesgos
laborales por puestos de trabajo. Señalar también que los casos de embarazo y lactancia
�enen especial importancia.
Si se analizan las instalaciones y recursos disponibles para hombres y mujeres, se observa
que ambos disponen del mismo equipamiento: vestuarios, servicios, equipos y ropa de
trabajo acorde a las necesidades de cada puesto de trabajo.
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4. PROPUESTAS DE MEJORA
Tras el análisis y estudio de los datos cuan�ta�vos y cualita�vos de ACPACYS, las propuestas
de mejora de cada área son las siguientes:

SELECCIÓN Y
CONTRATACIÓN

o Plan�lla feminizada.
o No existe un protocolo de metodología en los
procesos de selección y contratación.
o Necesario un registro de información acerca de los
procesos selec�vos.

INFRARREPRESENTACIÓN
FEMENINA

o Categorías tradicionalmente desempeñadas por
mujeres y por hombres (estereo�pos de género).
o Necesario un análisis de la plan�lla de forma anual
para la detección de infrarrepresentación.

PROMOCIÓN
PROFESIONAL

o No hay criterios de promoción establecidos.
o Necesario un protocolo de promoción.
o Necesario un análisis de las plazas vacantes y
procesos selec�vos.

FORMACIÓN

o Necesidad de sensibilización en materia de
igualdad de oportunidades.

CLASIFICACIÓN
PROFESIONAL Y
RETRIBUCIÓN

o Formación en igualdad a las personas encargadas de
la clasiﬁcación profesional.
o Análisis de registro retribu�vo de forma anual.

EJERCICIO
CORRESPONSABLE DE LOS
DERECHOS DE LA VIDA
PERSONAL, FAMILIAR Y
LABORAL

o Necesidad de difusión de las medidas de
conciliación entre la plan�lla.

PREVENCIÓN DEL ACOSO
SEXUAL Y POR RAZÓN DE
SEXO/GÉNERO

o No existe Protocolo de prevención del acoso sexual
por razón de sexo.
o Necesidad de que toda la plan�lla conozca el
procedimiento ante el acoso sexual.

COMUNICACIÓN
INCLUSIVA Y NO SEXISTA

o Necesidad de sensibilización y concienciación en
materia de lengua inclusivo y no sexista.

-38-

Asociación Cordobesa de Parálisis
Cerebral y otras afecciones similares

Capítulo III: Programación e implantación

II PLAN DE IGUALDAD ACPACYS 2022-2026

CAPÍTULO III: PROGRAMACIÓN E IMPLANTACIÓN
1. METODOLOGÍA
1. OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES
- Garan�zar que la trayectoria laboral de las mujeres y hombres en la empresa se desarrolla
en igualdad de trato y oportunidades, adoptando para ello medidas y acciones encaminadas
a conseguir la igualdad real y efec�va en el seno de la organización y evitar cualquier �po de
discriminación entre mujeres y hombres.
- Prevenir y atender cualquier situación de acoso sexual y por razón de sexo/género que
pueda darse en el ámbito de la Asociación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ÁREA DE INTERVENCIÓN
SELECCIÓN Y
CONTRATACIÓN

OBJETIVO
• Garan�zar la igualdad de trato y oportunidades en la
selección y contratación, para evitar posibles discriminaciones
entre sexos.
• Controlar que las categorías profesionales de la empresa se

INFRARREPRESENTACIÓN
encuentran representadas de forma equilibrada, intentando
FEMENINA
eliminar los estereo�pos de género.
PROMOCIÓN
PROFESIONAL

• Garan�zar que los procesos de promoción (selección
interna) se lleven a cabo en igualdad de condiciones.
• Garan�zar que las mujeres �enen las mismas
oportunidades que los hombres de ocupar puestos de
responsabilidad.

FORMACIÓN

• Promover la realización de acciones forma�vas en materia de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

CLASIFICACIÓN
PROFESIONAL Y
RETRIBUCIÓN

• Asegurar que la persona responsable de la elaboración de la
clasiﬁcación del personal, tenga formación y sensibilidad hacia
la igualdad de oportunidades.
• Garan�zar que las personas de igual valoración en la
clasiﬁcación profesional �enen la misma retribución, evitando
así la brecha salarial.

EJERCICIO
CORRESPONSABLE DE
LOS DERECHOS DE LA
VIDA PERSONAL,
FAMILIAR Y LABORAL

• Garan�zar el derecho a la conciliación de la vida profesional,
familiar y personal.
• Facilitar que todo el personal de la plan�lla tenga
conocimiento de sus derechos en medidas de conciliación
personal, familiar y laboral.
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PREVENCIÓN DEL
ACOSO SEXUAL Y POR
RAZÓN DE
SEXO/GÉNERO

COMUNICACIÓN
INCLUSIVA Y NO SEXISTA

• Proporcionar un entorno de trabajo seguro, libre de ACOSO
SEXUAL, POR RAZÓN DE SEXO Y MOBBING, de discriminación
y de condiciones contrarias al bienestar.
• Promover las acciones forma�vas en este ámbito, así como
la difusión del protocolo de acoso sexual y por razón de
sexo/género
• Garan�zar que la imagen y comunicación de la empresa
sean inclusiva y no sexista.
• Sensibilizar e informar a la plan�lla acerca del uso inclusivo
y no sexista del lenguaje.

2. MEDIDAS
MATERIA: ÁREA DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
Obje�vo especíﬁco: Garan�zar la igualdad de trato y oportunidades en la selección y
contratación, para evitar posibles discriminaciones entre sexos.
MEDIDA 1: Sensibilizar al personal que interviene en los procesos de selección y
contratación con cursos de formación en materia de igualdad de oportunidades

ACCIÓN Y
DESTINATARIOS

MECANISMOS
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

Las personas que se
encarguen de la selección
y contratación de personal
estarán formadas en
cues�ones de igualdad
mediante charlas y/o
cursos de formación.
Población des�nataria:
Responsables de selección
y contratación

Listado de personas que
intervienen en la selección
que han sido formadas

RESULTADOS ESPERADOS
El 100% de personas que
intervienen en la selección
se formen

RESPONSABLE Y PLAZO

Responsable:
Comisión de igualdad
Temporalización:
Desde la ﬁrma de
implantación del plan
hasta ﬁn de vigencia

RECURSOS ASOCIADOS
• Cursos de formación en igualdad de oportunidades
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MEDIDA 2: Elaboración de un protocolo con la metodología a seguir durante los procesos
de selección y contratación, el cual se base en principios de competencias ajustados a cada
puesto de trabajo

ACCIÓN Y
DESTINATARIOS

MECANISMOS
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

Elaboración de un
protocolo a seguir en los
procesos de selección y
contratación para ofrecer
un procedimiento en
igualdad de trato y no
discriminación
Población des�nataria:
toda la plan�lla de
ACPACYS

Documento de protocolo
de selección de personal
elaborado

RESULTADOS ESPERADOS
Se realice 1 documento
que recoja el protocolo

RESPONSABLE Y PLAZO
Responsable:
Personal responsable de
RRHH
Temporalización:
Desde la ﬁrma de
implantación del plan
hasta ﬁn de vigencia

RECURSOS ASOCIADOS
• Material bibliográfico sobre elaboración de protocolos de
selección y contratación de personal en igualdad de
oportunidades
• Recursos humanos de la Asociación

MEDIDA 3: Establecer un registro de información desagregada por sexo y por categorías de
las candidaturas presentadas a los procesos de selección para obtener de forma periódica
información sobre las incorporaciones y descartes en la empresa

ACCIÓN Y
DESTINATARIOS

MECANISMOS
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

Realización de un
documento/base de
información de las
candidaturas, donde se
recoja la documentación
de forma anual
Población des�nataria:
toda la plan�lla de
ACPACYS

Base de datos

RESULTADOS ESPERADOS
Se realice el documento y
se complete al menos al
85%

RESPONSABLE Y PLAZO

Responsable:
Personal responsable de
RRHH
Temporalización:
Desde el 1er año de
implantación del Plan de
Igualdad

RECURSOS ASOCIADOS
• Recursos humanos de la Asociación
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MEDIDA 4: Publicación de vacantes en la web corpora�va y/o algún tablón de anuncios de
empleo, garan�zando un proceso de acceso y selección transparente

ACCIÓN Y
DESTINATARIOS

MECANISMOS
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

Publicación de las ofertas
de empleo en la web y/o
portales de empleo
Población des�nataria:
toda la plan�lla de
ACPACYS

Nº de ofertas publicadas

RESULTADOS ESPERADOS
Se publiquen al menos un
90% de las ofertas

RESPONSABLE Y PLAZO
Responsable:
Personal responsable de
RRHH
Temporalización:
Desde implantación del
Plan de Igualdad

RECURSOS ASOCIADOS
• Recursos humanos de la Asociación

MATERIA: INFRARREPRESENTACIÓN FEMENINA
Obje�vo especíﬁco: Controlar que las categorías profesionales de la empresa se
encuentran representadas de forma equilibrada, intentando eliminar los estereo�pos de
género.
MEDIDA 5: Elaborar un registro con información relevante a los datos básicos de la plan�lla
desagregadas por sexo indicando grupo profesional, �po de contrato, modalidad de jornada
y �po de promoción

ACCIÓN Y
DESTINATARIOS
Se cumplimentará la hoja
de análisis cuan�ta�vo de la
plan�lla para detectar
posibles
infrarrepresentaciones
femeninas y actuar ante ello
Población des�nataria: toda
la plan�lla de ACPACYS

RESULTADOS ESPERADOS
Se cumplimente
anualmente este registro

MECANISMOS
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
Hoja de análisis de la
plan�lla de ACPACYS

RESPONSABLE Y PLAZO

Responsable:
Comisión de Igualdad
Temporalización: desde
implantación hasta ﬁn de
vigencia del plan.
Revisión: Anual

RECURSOS ASOCIADOS
• Recursos humanos de la Asociación
• Documentación referida a la plantilla de la Asociación
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MATERIA: PROMOCIÓN PROFESIONAL
Obje�vo especíﬁco: Garan�zar que los procesos de promoción (selección interna) se
lleven a cabo en igualdad de condiciones
MEDIDA 6: Redactar un documento que deﬁna los criterios obje�vos de promoción

ACCIÓN Y
DESTINATARIOS

MECANISMOS
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

Se creará un documento
que sirva como guía en los
procesos de promoción
interna donde se deﬁnirán
con claridad los criterios
de selección, que además
deberán ser públicos y
transparentes, y que
perseguirán el obje�vo de
eliminar la segregación
horizontal
Población des�nataria:
toda la plan�lla de
ACPACYS

Documento de promoción
profesional de ACPACYS

RESULTADOS ESPERADOS
Documento de promoción
profesional de ACPACYS
elaborado

RESPONSABLE Y PLAZO
Responsable:
Personal responsable de
RRHH
Temporalización:
Desde 1er año desde
implantación del Plan de
Igualdad

RECURSOS ASOCIADOS
• Material bibliográfico sobre promoción profesional
• Recursos humanos de la empresa

MEDIDA 7: Facilitar la presencia de mujeres en cargos de responsabilidad remuneradas
mediante la promoción

ACCIÓN Y
DESTINATARIOS
Informar a la plan�lla a
través de los canales
disponibles (mail – tablón –
circulares) de los procesos
de selección vigentes antes
de la publicación de la
oferta en el exterior,
prestando especial atención
a las trabajadoras, para que
a través de la formación e
información per�nente
puedan ocupar puestos de
mayor responsabilidad
dentro de la en�dad.

MECANISMOS
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
Hoja de registro de las
vacantes y procesos de
selección

RESPONSABLE Y PLAZO

Responsable:
Personal responsable de
RRHH
Temporalización:
Desde implantación hasta
ﬁn de vigencia del plan.
Revisión: Anual
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Población des�nataria:
toda la plan�lla de
ACPACYS

RESULTADOS ESPERADOS
Se publiquen al menos un
90% de las ofertas

ACCIÓN Y
DESTINATARIOS
Se creará un formulario
con la información que
permita conocer datos
como nivel de estudios,
sexo, categoría
profesional, etc., de las
personas candidatas a la
promoción
Población des�nataria:
toda la plan�lla de
ACPACYS

RESULTADOS ESPERADOS
Se registren los datos de al
menos el 90% de
candidatos

RECURSOS ASOCIADOS
• Recursos humanos de la Asociación

MECANISMOS
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
Hoja de registro de las
vacantes y procesos de
selección

RESPONSABLE Y PLAZO

Responsable:
Personal responsable de
RRHH
Temporalización:
Desde implantación hasta
ﬁn de vigencia del plan.
Revisión: Anual

RECURSOS ASOCIADOS
• Recursos humanos de la Asociación

MATERIA: FORMACIÓN
Obje�vo especíﬁco: Promover la realización de acciones forma�vas en igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres que faciliten el desarrollo de habilidades y
competencias
MEDIDA 8: Ofrecer cursos de formación en igualdad de oportunidades dirigidos a todo el
personal

ACCIÓN Y
DESTINATARIOS
Realización de cursos en
igualdad de oportunidades
para todo el personal del
centro
Población des�nataria: toda
la plan�lla de ACPACYS

RESULTADOS ESPERADOS
Asistan al menos el 85%
de la plan�lla

MECANISMOS
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
Listado de personas
asistentes a la formación

RESPONSABLE Y PLAZO
Responsable: Personal
responsable de RRHH
Temporalización:
Durante el 1er año desde
implantación del Plan de
Igualdad

RECURSOS ASOCIADOS
• Cursos de formación en igualdad de oportunidades
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MEDIDA 9: Dar difusión al I Plan de Igualdad ACPACYS

ACCIÓN Y
DESTINATARIOS
Realización de sesiones
forma�vas a toda la
plan�lla sobre el
contenido del I Plan de
Igualdad ACPACYS
Población des�nataria:
toda la plan�lla de
ACPACYS

RESULTADOS ESPERADOS
Asistan al menos el 85%
de la plan�lla

MECANISMOS
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
Listado de personas
asistentes a la formación

RESPONSABLE Y PLAZO

Responsable:
Comisión de igualdad
Temporalización:
De forma inmediata tras
implantación del plan de
igualdad Durante el 1er
año desde implantación
del Plan de Igualdad

RECURSOS ASOCIADOS
• Recursos humanos de la Asociación

MATERIA: CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Y RETRIBUCIÓN
Obje�vo especíﬁco: Asegurar que el equipo o la persona encargada de la clasiﬁcación del
personal tenga formación y sensibilidad hacia la igualdad de oportunidades
MEDIDA 10: Sensibilizar en igualdad de oportunidades a la personas o personas encargadas
de realizar el sistema de clasiﬁcación de valoración de puestos de trabajo

ACCIÓN Y
DESTINATARIOS
Formación a través de
cursos on-line y /o
asistencia a conferencias
impar�das por personal
experto en igualdad en el
ámbito de la clasiﬁcación
profesional y retribución
Población des�nataria:
personal encargado de
realizar el sistema de
clasiﬁcación de puestos de
trabajo

RESULTADOS ESPERADOS
Asistencia del 100%
dentro del personal
encargado de la
clasiﬁcación y retribución

MECANISMOS
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
Listado de las personas
intervinientes en la
valoración de puestos de
trabajo asistentes a la
formación

RESPONSABLE Y PLAZO
Responsable: Personal
responsable de RRHH
Temporalización:
desde implantación hasta
ﬁn de vigencia del plan

RECURSOS ASOCIADOS
• Cursos de formación en igualdad de oportunidades y
clasificación de puestos de trabajo/retribuciones
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Obje�vo especíﬁco: Garan�zar que las personas de igual valoración en la clasiﬁcación
profesional �enen la misma retribución
MEDIDA 11: Establecer un sistema de transparencia salarial en el que se pueda evaluar las
retribuciones base existentes en cada categoría profesional con el obje�vo de detectar
posibles discriminaciones salariales

ACCIÓN Y
DESTINATARIOS
Analizar conjuntamente el
sistema de valoración de
puestos de trabajo y el
registro retribu�vo para
eliminar posibles
diferencias salariales
Población des�nataria:
toda la plan�lla de
ACPACYS

RESULTADOS ESPERADOS
Cumplimentación anual
del registro retribu�vo

MECANISMOS
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
Análisis de los puestos de
trabajo vinculado al
registro retribu�vo

RESPONSABLE Y PLAZO

Responsable:
administración
Temporalización: desde
vigencia del Plan de
Igualdad
Revisión: anual

RECURSOS ASOCIADOS
• Recursos humanos de la Asociación

MEDIDA 12: Deﬁnir los criterios de asignación de complementos salariales y su posterior
revisión, para igualarlos por categorías profesionales

ACCIÓN Y
DESTINATARIOS
Se elaborará un documento
que contenga los criterios
de asignación de
complementos, pluses y
otros conceptos salariales,
relacionando los mismos
con las categorías
profesionales
Población des�nataria: toda
la plan�lla de ACPACYS

RESULTADOS ESPERADOS
Se elabore el documento
de análisis de
complementos salariales

MECANISMOS
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
Análisis de los criterios de
asignación de
complementos salariales y
su compara�va con las
categorías profesionales

RESPONSABLE Y PLAZO
Responsable:
Administración
Temporalización: desde
implantación hasta ﬁn de
vigencia del plan.
Revisión: cada vez que se
implemente un
complemento nuevo

RECURSOS ASOCIADOS
• Recursos humanos de la Asociación
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MATERIA: EJERCICIO CORRESPONSABLE DE LOS DERECHOS DE LA VIDA
PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL
Obje�vo especíﬁco: Garan�zar el derecho a la conciliación de la vida profesional, familiar
y personal, y garan�zar que todo el personal de la plan�lla tenga conocimiento de sus
derechos en medidas de conciliación personal, familiar y laboral
MEDIDA 13: Difundir las medidas de conciliación y corresponsabilidad al conjunto de la
plan�lla a través de correo electrónico, web, redes sociales y folletos

ACCIÓN Y
DESTINATARIOS

MECANISMOS
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

Difundir entre toda la
plan�lla las medidas de
conciliación reconocidas
por ley y convenio
mediante la elaboración
de un documento
informa�vo
Población des�nataria:
toda la plan�lla de
ACPACYS

Listado de personas con
“recibí” de entrega de
documentación

RESULTADOS ESPERADOS
El 100% de la plan�lla
informada

RESPONSABLE Y PLAZO
Responsable:
Comisión de Igualdad y
Responsable de RRHH
Temporalización: 1º año
desde implantación del
plan

RECURSOS ASOCIADOS
• Recursos humanos de la Asociación

MEDIDA 14: Conocimiento de la corresponsabilidad en familia y sus beneﬁcios

ACCIÓN Y
DESTINATARIOS
Realización de una guía
informa�va sobre
corresponsabilidad y
difundir entre toda la
plan�lla de ACPACYS
Población des�nataria: toda
la plan�lla de ACPACYS

RESULTADOS ESPERADOS
El 100% de la plan�lla
informada

MECANISMOS
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
Listado de personas con
“recibí” de entrega de
documentación

RESPONSABLE Y PLAZO

Responsable:
Comisión de Igualdad y
Responsable de RRHH
Temporalización: en los
dos primeros años desde
implantación del plan

RECURSOS ASOCIADOS
• Recursos humanos de la Asociación
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MEDIDA 15: Realizar estudios periódicamente para conocer las necesidades de conciliación
del personal

ACCIÓN Y
DESTINATARIOS
Realizar una encuesta
anual a toda la plan�lla
para conocer sus
necesidades y opiniones
sobre la conciliación de la
vida personal, familiar y
laboral
Población des�nataria:
toda la plan�lla de
ACPACYS

RESULTADOS ESPERADOS
Par�cipación de mínimo el
70% de la plan�lla

MECANISMOS
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
Nº de encuestas realizadas

RESPONSABLE Y PLAZO

Responsable:
Comisión de Igualdad
Temporalización: 1º año
desde implantación del
plan
Revisión: Anual

RECURSOS ASOCIADOS
• Recursos humanos de la Asociación

MATERIA: PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO
Obje�vo especíﬁco: Proporcionar un entorno de trabajo seguro, libre de acoso sexual, por
razón de sexo, de discriminación y de condiciones contrarias al bienestar
MEDIDA 16: Elaborar un Protocolo de prevención y actuación al acoso sexual y el acoso por
razón de sexo, asegurando que regula el procedimiento de denuncia, garan�a de privacidad
de la víc�ma y ﬁjación de las medidas a adoptar en caso de que se produzca

ACCIÓN Y
DESTINATARIOS

Se realizará un Protocolo de
Prevención del acoso sexual
y/o por razón de sexo
Población des�nataria: toda
la plan�lla de ACPACYS

RESULTADOS ESPERADOS
Protocolo de Prevención
del acoso sexual y/o por
razón de sexo elaborado

MECANISMOS
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
Protocolo de Prevención
del acoso sexual y/o por
razón de sexo

RESPONSABLE Y PLAZO

Responsable:
Comisión de Igualdad
Temporalización: 1º año
desde implantación del
plan

RECURSOS ASOCIADOS
• Recursos humanos de la Asociación
• Material bibliográfico sobre la elaboración de protocolos de
prevención del acoso en el ámbito laboral
• Cursos de formación sobre la prevención del acoso en el
ámbito laboral
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MEDIDA 17: Creación de un Comisión de prevención del acoso sexual y razón de sexo, junto
a una persona de referencia

ACCIÓN Y
DESTINATARIOS
Se creará una Comisión de
prevención del acoso
sexual y/o razón de sexo.
Esta Comisión tendrá las
funciones de seguimiento
e inves�gación de los
casos denunciados y
puesta en marcha de las
medidas de sensibilización
y prevención
Composición de la
Comisión: la misma que la
Comisión de Igualdad
Población des�nataria:
toda la plan�lla de
ACPACYS

RESULTADOS ESPERADOS
Comisión creada

MECANISMOS
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
Documento creación de la
comisión y designación de
Persona de referencia

RESPONSABLE Y PLAZO

Responsable:
Comisión de Igualdad
Temporalización: 1º año
desde implantación del
plan

RECURSOS ASOCIADOS
• Recursos humanos de la Asociación

MEDIDA 18: Formación de la Comisión de Prevención y la Persona de referencia sobre el
procedimiento a seguir en caso de denuncia

ACCIÓN Y
DESTINATARIOS
Las personas integrantes de
la Comisión de Prevención
del acoso sexual yo por
razón de sexo, deberán
tener formación en esta
materia, así como la
Persona de referencia
Población des�nataria: toda
la plan�lla de ACPACYS

RESULTADOS ESPERADOS
El 100% de la Comisión
haya realizado o realice
acciones forma�vas en
esta materia

MECANISMOS
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
Cer�ﬁcado de formación
de las personas
integrantes de la Comisión
de Prevención
Nº de personas de la
Comisión asistentes a la
formación en prevención
del acoso sexual en el
trabajo

RESPONSABLE Y PLAZO

Responsable:
Personal responsable de
RRHH
Temporalización: 1º año
desde implantación del
plan

RECURSOS ASOCIADOS
•Recursos humanos de la Asociación
• Cursos de formación sobre la prevención del acoso en el
ámbito laboral
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Obje�vo especíﬁco: Promover las acciones forma�vas en este ámbito, así como la difusión
del protocolo de acoso sexual y por razón de sexo/género
MEDIDA 19: Realizar actuaciones de información/formación sobre el contenido y
procedimiento establecido en el Protocolo

ACCIÓN Y
DESTINATARIOS
Se dará difusión, mediante
la web, emails, tríp�cos y
una charla informa�va del
contenido del protocolo,
así como de la declaración
ins�tucional en la que la
empresa expone su
rechazo a situaciones de
acoso
Población des�nataria:
toda la plan�lla de
ACPACYS

RESULTADOS ESPERADOS
Par�cipación del 100% de
la plan�lla a las acciones
de difusión

MECANISMOS
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
Nº de personas asistentes
a las acciones de difusión

RESPONSABLE Y PLAZO

Responsable: Comisión de
Igualdad
Temporalización: 2º año
desde implantación del
plan

RECURSOS ASOCIADOS
•Recursos humanos de la Asociación

MATERIA: COMUNICACIÓN INCLUSIVA Y NO SEXISTA
MEDIDA 20: Actualizar la comunicación y las publicaciones de la empresa, corregir
imágenes, así como, comunicación visual y/o estereo�pos que solo representan un sexo

ACCIÓN Y
DESTINATARIOS
Recopilar y analizar
documentación interna y
externa (Cartas, mails,
folletos, página web), desde
el punto de vista del
lenguaje no sexista ni
discriminatorio, y con la
ﬁnalidad de rec�ﬁcar
posibles malos usos

MECANISMOS
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
Análisis de la
documentación de la
empresa

RESPONSABLE Y PLAZO
Responsable:
Comisión de Igualdad y
Responsable de
comunicación
Temporalización:
Desde implantación a
vigencia del Plan
Revisión: Bianual
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U�lizar correctores del
lenguaje discriminatorio
habilitados en internet
Población des�nataria:
toda la plan�lla de
ACPACYS

RESULTADOS ESPERADOS
Plan�lla al 100%
informada

RECURSOS ASOCIADOS
• Recursos humanos de la Asociación
• Corrector de lenguaje

Obje�vo especíﬁco: Sensibilizar e informar a la plan�lla sobre el uso inclusivo y no sexista
del lenguaje
MEDIDA 21: Adquirir el compromiso de u�lizar un lenguaje inclusivo en la empresa

ACCIÓN Y
DESTINATARIOS
Adaptar una guía de
lenguaje no sexista para
difundirla entre toda la
plan�lla, con mayor énfasis
en las personas
responsables de
comunicación en la en�dad
Población des�nataria: toda
la plan�lla de ACPACYS

RESULTADOS ESPERADOS
Proporcionar la guía al
100% de la plan�lla

MECANISMOS
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
Listado de personas con
“recibí” de entrega de
documentación

RESPONSABLE Y PLAZO
Responsabilidad: Comisión
de Igualdad y Persona
responsable de
Comunicación
Temporalización: desde
implantación a vigencia
del Plan

RECURSOS ASOCIADOS
• Recursos humanos de la Asociación
• Material bibliográﬁco sobre lenguaje no sexista

MEDIDA 22: Implicar e informar a la plan�lla de todas las ac�vidades relacionadas con el
Plan de Igualdad, así como sensibilizar a la plan�lla acerca del uso no sexista y no
discriminatorio del lenguaje

ACCIÓN Y
DESTINATARIOS
Informar y concienciar a la
plan�lla por medio de
reuniones sobre qué es el
lenguaje no sexista y la
importancia de su
u�lización
Población des�nataria: toda
la plan�lla de ACPACYS

MECANISMOS
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
Nº de personas
par�cipantes en las
acciones forma�vas

RESPONSABLE Y PLAZO

Responsabilidad:
Comisión de Igualdad y
Responsable de
comunicación
Temporalización:
Desde implantación a
vigencia del Plan

-51-

Asociación Cordobesa de Parálisis
Cerebral y otras afecciones similares

Capítulo III: Programación e implantación

II PLAN DE IGUALDAD ACPACYS 2022-2026

RESULTADOS ESPERADOS

RECURSOS ASOCIADOS

Par�cipación mínimo del
70% de la plan�lla

• Recursos humanos de la Asociación

MECANISMOS
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

ACCIÓN Y
DESTINATARIOS
Realizar ac�vidades lúdicas
donde se logre que la
plan�lla se involucre y
mo�ve en el uso del
lenguaje no sexista
Población des�nataria: toda
la plan�lla de ACPACYS

RESPONSABLE Y PLAZO

Nº de personas
par�cipantes en las
ac�vidades

RESULTADOS ESPERADOS
Par�cipación mínimo del
70% de la plan�lla

Responsabilidad:
Comisión de Igualdad y
Responsable de
comunicación
Temporalización:
Desde implantación a
vigencia del Plan

RECURSOS ASOCIADOS
• Recursos humanos de la Asociación

3. EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO
La evaluación del Plan de Igualdad es crucial ya que permite valorar de forma crí�ca, lo
actuado y deﬁnir las estrategias de futuro. Son funciones de la Comisión Negociadora la
evaluación, control en la implantación y los seguimientos del Plan de Igualdad.
Reviste especial importancia saber las caracterís�cas de cada proceso y cuándo se realizará;
Proceso

Cuándo

Para qué

EVALUACIÓN
DIAGNÓSTICA/
NECESIDADES

¿Qué necesidades
hay?

Antes la fase de
diagnós�co

Detectar las necesidades
de un ámbito concreto a
través de un análisis y
estudio

EVALUACIÓN DE
SEGUIMIENTO

¿Qué se está
haciendo?

Bianual

Comprobar que el Plan
se está ejecutando según
actuaciones previstas y
las reuniones de la
Comisión Negociadora
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Proceso

Cuándo

Para qué

EVALUACIÓN DE
PROCESO/INTER
MEDIA

¿Cómo se ha
hecho?

A los 24 meses del
comienzo del Plan

Medir el grado de
implantación del plan de
Igualdad y comprobar
que se logran los
obje�vos, proponer
cambios y realizar
mejoras

EVALUACIÓN DE
RESULTADOS/
FINAL

¿Qué se ha
hecho?

Tras la vigencia del
Plan

Para es�mar el impacto
real del Plan y elaborar
el siguiente

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y DE NECESIDADES
Obje�vo: análisis de las condiciones de la empresa para detectar las posibles necesidades de
actuación en el ámbito de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Temporalización: Antes de la implementación del Plan de Igualdad.
Responsables: Comisión de Igualdad.
Herramientas:
EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO
Obje�vo: comprobar que el Plan se está ejecutando según actuaciones previstas y las
reuniones de la Comisión Negociadora.
Temporalización: de forma bianual tras la implantación del plan.
Responsables: Comisión Negociadora y Comisión de Igualdad.
Herramientas:
- Anexo I. Plan�lla evaluación de seguimiento.
- Anexo II. Plan�lla revisión de los elementos del plan de igualdad para seguimiento.
EVALUACIÓN DEL PROCESO-INTERMEDIA
Obje�vo: Determinar el grado de implantación del Plan de Igualdad con lo establecido en la
planiﬁcación, con la ﬁnalidad de corregir las desviaciones si se producen.
Temporalización: en el año 3º tras la implantación del plan de igualdad
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Responsables: Comisión de Igualdad
Herramientas:
- Anexo III. Plan�lla cues�onario para la plan�lla
- Anexo IV. Plan�lla cues�onario para la dirección
- Anexo V. Plan�lla seguimiento medidas y consecución de obje�vos
- Anexo VI. Plan�lla informe evaluación intermedia/de resultados
EVALUACIÓN DE RESULTADOS/FINAL
Obje�vo: es�mar el impacto real del Plan y elaborar el siguiente plan de igualdad a través del
estudio y análisis de la consecución de obje�vos, desviaciones y resultados.
Temporalización: Tras la vigencia del plan de igualdad
Responsables: Comisión Negociadora y Comisión de Igualdad
Herramientas:
- Anexo III. Plan�lla cues�onario para la plan�lla
- Anexo IV. Plan�lla cues�onario para la dirección
- Anexo V. Plan�lla seguimiento medidas y consecución de obje�vos
- Anexo VI. Plan�lla informe evaluación intermedia/de resultados.

4. PROCEDIMIENTOS DE MODIFICACIÓN
El obje�vo del procedimiento de modiﬁcación es iden�ﬁcar los mecanismos aplicables para
solucionar posibles discrepancias que puedan surgir en la aplicación, seguimiento, revisión o
evaluación del presente Plan de Igualdad.
El seguimiento, revisión o evaluación del Plan de Igualdad es responsabilidad de la Comisión
de Igualdad, que se reunirá anualmente para ello.
Estas Comisiones quedarán válidamente cons�tuidas cuando a la reunión asista la mayoría
de 2/3 de las representaciones.
La toma de decisiones se hará por consenso de las personas asistentes a cada una de las
reuniones (unanimidad).
Los acuerdos alcanzados se reﬂejarán en el Acta de reunión. En caso de desacuerdo, se hará
constar en la misma las posiciones defendidas por cada representación.
Las Actas serán ﬁrmadas al ﬁnal de cada reunión por todas las personas asistentes.
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5. TEMPORALIZACIÓN
La temporalización para la ejecución del II Plan de Igualdad 2022-2026 ACPACYS se establece
desde el comienzo de la elaboración de este, indicándose con la ﬁrma del Compromiso de
ACPACYS con la igualdad, con fecha desde el 3 de marzo de 2022 hasta el 3 de marzo de
2026.
AÑO 2022

AÑO 2023

AÑO 2024

AÑO 2025

AÑO 2026

Implementación de las acciones recogidas en el plan
Elaboración del
diagnós�co del
plan de
igualdad e
implementación
de las medidas

1º seguimiento

Evaluación
intermedia

2º seguimiento

Evaluación
final

Este Plan de Igualdad se en�ende prorrogado, así como todas las medidas y acciones
previstas en el mismo, tras la ﬁnalización de la vigencia hasta que se dé por aprobado el II
Plan de Igualdad, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, del 22 de
marzo para la Igualdad Efec�va de mujeres y hombres, que recomienda una vigencia de
hasta cuatro años.

6. ASIGNACIÓN DE RESPONSABLE DEL PLAN
Se asigna a Vanesa Barea Cubero, DNI: 26968047H, como persona responsable del II Plan de
Igualdad 2022-2026 ACPACYS.
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7. APROBACIÓN DEL II PLAN DE IGUALDAD 2022-2026 ACPACYS
Reunida en Córdoba, a fecha de 3 de marzo de 2022, la Comisión Negociadora del II Plan de
Igualdad de ACPACYS, compuesta:
En representación de la empresa por:
• María Rafaela Luque Pérez (Directora)
• Manuel Castellanos Cantero (Tesorero)
• Rafaela Gómez Rodríguez (Vicepresidenta)
En representación de la plan�lla por:
• Vanesa Barea Cubero (Trabajadora Social)
• Jaime Romero Gómez (Técnico de Ges�ón Administra�va)
• Julia Pérez Perea (Secretaria Ges�ón interna y polí�cas socio laborales UGT)
Acuerda
1º Dar por concluidas las negociaciones y, por tanto, proceder a la aprobación de las medidas
propuestas y a la ﬁrma del Plan de Igualdad de la empresa [indicar razón social]
2ª Igualmente, ambas partes, y con objeto de cumplir con lo establecido en el Plan de
igualdad cuya ﬁrma se recoge en la presente acta, acuerdan que la vigencia del Plan es de
[indicar lo que proceda].
3º De igual modo, las partes se comprometen a dar traslado del presente Acuerdo y texto
ﬁnal, a la Autoridad Laboral competente a efectos de su registro, depósito y publicidad.
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Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 10 horas del día 3 de marzo de
2022.
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ANEXO I. PLANTILLA EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO

Modelo de cues�onario de evaluación para la comisión de
seguimiento.
INSTRUCCIONES
Este cues�onario será cumplimentado por la comisión de seguimiento, o personas
designadas para realizar la evaluación, para servir de reﬂexión y posible corrección del
proceso y obje�vos del Plan de Igualdad ACPACYS. Cons�tuye, por tanto, una de las fuentes
de información que se u�lizarán para la elaboración negociada del informe de evaluación del
Plan.
DATOS
Sexo
Hombre
Mujer
¿Formas parte de la Representación de los Trabajadores?
Sí
No
¿Qué grado de cumplimiento general de los obje�vos de la igualdad se
ha conseguido?
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

¿El cumplimiento de los obje�vos y las acciones propuestas han obtenido los
resultados esperados hacia la mejora de la igualdad en la empresa?
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¿El cumplimiento de los obje�vos y las acciones propuestas han obtenido los
resultados esperados hacia la mejora de la igualdad en la empresa?

¿Se han percibido cambios de ac�tudes en relación a la igualdad entre las personas de
la empresa y su cultura?

¿Qué diﬁcultades se han encontrado en relación al proceso de implementación del
Plan de igualdad?

¿Qué diﬁcultades se han encontrado en relación al proceso de implementación del
Plan de igualdad?
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En el caso de que haya habido diﬁcultades: ¿Cómo han sido subsanadas esas
diﬁcultades?

¿Se han percibido resistencias en la aplicación del Plan? Señalar cuáles:

¿Se han incorporado nuevas acciones que inicialmente no estaban previstas en el Plan?
Señalar cuáles:

¿Algunas de las acciones u obje�vos previstos han tenido que ser modiﬁcados? Señalar
cuáles y qué modiﬁcación se ha efectuado
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¿Algunas de las acciones u obje�vos previstos han tenido que ser deses�mados y
anulados? Señalar cuáles:

¿Ha habido par�cipación y apoyo del personal hacia el Plan de igualdad? Del 1 al 10

¿Ha habido par�cipación y apoyo de la dirección hacia el Plan? Del 1 al 10

¿Los recursos económicos asignados han sido suﬁcientes?
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¿El �empo de cumplimiento de obje�vos se ha respetado?

¿La Comisión se ha comprome�do adecuadamente con el cumplimiento de los
obje�vos del Plan?

Señalar las barreras que se han encontrado el Plan y propuesta de mejora

Asociación Cordobesa de Parálisis
Cerebral y otras afecciones similares

Anexo II

II PLAN DE IGUALDAD ACPACYS 2022-2026

ANEXO II. PLANTILLA REVISIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL
PLAN DE IGUALDAD PARA SEGUIMIENTO
INSTRUCCIONES
Este cues�onario será cumplimentado por la comisión de seguimiento, o personas
designadas para realizar la evaluación, para servir de reﬂexión y posible corrección del
proceso y obje�vos del Plan de Igualdad ACPACYS.
Elementos del Plan de Igualdad
(Ejecución adecuada)

Necesidad Responsable
de mejora de mejora

Obje�vos Generales

Sí

No

Obje�vos Especíﬁcos

Sí

No

Medidas y acciones

Sí

No

3.

Sí

No

Funciones de responsables de planiﬁcación,

Sí

No

supervisión e implantación de las acciones

Sí

No

Temporalización

Sí

No

Plazo
previsto

(desglosar tantas acciones como se considere)
1.
2.

Par�cipación de la plan�lla
Sistema de evaluación
OBSERVACIONES
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ANEXO III.
PLANTILLA

PLANTILLA

CUESTIONARIO

PARA

LA

INSTRUCCIONES
En ACPACYS estamos en proceso de evaluación de nuestro Plan de Igualdad.
A con�nuación, en este cues�onario de carácter ANÓNIMO y estrictamente CONFIDENCIAL,
encontrarás una serie de preguntas diseñadas para conocer tu percepción acerca de
diferentes aspectos relacionados con la implantación del Plan de Igualdad.
Por tratarse de un cues�onario de opiniones, recordamos que no existen respuestas
correctas o incorrectas y lo que realmente nos interesa es tu espontaneidad y sinceridad.
Gracias de antemano por tu colaboración.
DATOS PERSONALES
Sexo

Responsabilidades de cuidados
Hombre
Mujer

Hijos/as
Otras personas dependientes

Edad
De 18 a 29 años
De 30 a 45 años
Más de 46 años
DATOS PROFESIONALES
Departamento
Dirección
Servicios auxiliares
Proyectos y tratamientos
Técnicos-complementarios
Asistencia y Enfermería
An�güedad
Menos de 2 años
Entre 2 y 5 años
Más de 5 años
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SÍ
¿Consideras que ha mejorado la situación de igualdad de la empresa con el Plan de
Igualdad implementado?
¿Crees que ha servido para:
- Ajustar condiciones laborales de las mujeres (salarios, contratos…)?
- Mejorar polí�cas de conciliación en la empresa?
- Mejorar las polí�cas de corresponsabilidad en la empresa?
- Aumentar presencia y par�cipación de mujeres en toma de decisiones
importantes?
- Cambiar la mentalidad de uso del �empo y presencia en el trabajo?
- Tomar conciencia de las barreras, discriminaciones y estereo�pos de género?
- Equilibrar la plan�lla en relación a número de mujeres y hombres?
- Extender el uso del lenguaje y comunicación no sexista?
¿Las acciones que se han desarrollado han servido para sensibilizarte y tener más
presente las situaciones de desigualdad de género?
¿Consideras que has sido suﬁcientemente informado/a sobre el proceso?
Si tuvieras alguna duda o consulta sobre temas de igualdad ¿sabrías dónde dirigirte
para resolverla?
¿Has recibido formación sobre igualdad?
¿Crees que se ha implicado a toda la empresa en el plan de igualdad?
¿Consideras que se han alcanzado los obje�vos del plan de igualdad propuestos
inicialmente?
Tu valoración global: del 1 al 10 en cuanto a sa�sfacción con el Plan de Igualdad
¿Qué destacarías como más posi�vo del proceso de implantación del Plan de
Igualdad?
¿Qué destacarías como más nega�vo del proceso de implantación del Plan de
Igualdad?
¿Qué acciones consideras que han sido más efec�vas?
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ANEXO IV. PLANTILLA CUESTIONARIO
DIRECCIÓN DE LA ASOCIACIÓN

PARA

LA

INSTRUCCIONES
En ACPACYS estamos en proceso de evaluación de nuestro Plan de Igualdad.
A con�nuación, en este cues�onario de carácter ANÓNIMO y estrictamente CONFIDENCIAL,
encontrarás una serie de preguntas diseñadas para conocer tu percepción acerca de
diferentes aspectos relacionados con la implantación del Plan de Igualdad.
Por tratarse de un cues�onario de opiniones, recordamos que no existen respuestas
correctas o incorrectas y lo que realmente nos interesa es tu espontaneidad y sinceridad.
Gracias de antemano por tu colaboración.
DATOS PERSONALES
Sexo

Responsabilidades de cuidados
Hombre
Mujer

Hijos/as
Otras personas dependientes

Edad
De 18 a 29 años
De 30 a 45 años
Más de 46 años
DATOS PROFESIONALES
Departamento
Dirección
Servicios auxiliares
Proyectos y tratamientos
Técnicos-complementarios
Asistencia y Enfermería
An�güedad
Menos de 2 años
Entre 2 y 5 años
Más de 5 años
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Anexo IV

SÍ
¿Consideras que ha mejorado la situación de igualdad de la empresa con el Plan de
Igualdad implementado?
¿Crees que el Plan de Igualdad ha ayudado a cambiar la cultura de la empresa?
¿Las acciones que se han desarrollado han servido para sensibilizarte y tener más
presente las situaciones de desigualdad de género?
¿Crees que las decisiones que se toman en la empresa son analizadas para conocer
el impacto de género que producen?
El Plan de Igualdad ¿ha inﬂuido de alguna manera en las decisiones empresariales?
Posi�vamente: Indicar cuáles
Nega�vamente: Indicar cuáles
¿Ha habido diﬁcultades en el proceso que han hecho que algunas acciones no se
pudieran implementar en tu área de responsabilidad?
¿Cuáles?
¿Consideras que ha aportado valor a la empresa o a tu área de responsabilidad?
¿Ha cambiado la estructura de la dirección en relación al número de mujeres y
hombres?
¿El Plan de Igualdad se ha visibilizado externamente como un valor (entre la
clientela, las empresas proveedoras)?
¿Crees que ha servido para:
- Ajustar condiciones laborales de las mujeres?
- Mejorar las polí�cas de conciliación en la empresa?
- Mejorar las polí�cas de corresponsabilidad en la empresa?
- Aumentar la presencia y par�cipación de mujeres en la toma de decisiones?
- Cambiar la mentalidad de uso del �empo y presencia en el trabajo?
- Tomar conciencia de las barreras, discriminaciones y estereo�pos de género?
- Equilibrar la plan�lla en relación con el numero de mujeres y hombres?
- Extender el uso del lenguaje y comunicación no sexista?
- Que mujeres y hombres tengan efec�vamente las mismas oportunidades?
¿Qué destacarías como más posi�vo del proceso de implantación del plan de
igualdad?
¿Qué destacarías como más nega�vo del proceso de implantación del plan de
igualdad?
¿Qué acciones consideras que han sido más efec�vas?
¿Qué acciones consideras que se necesitarían mejorar?
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ANEXO V. PLANTILLA SEGUIMIENTO MEDIDAS Y
CONSECUCIÓN OBJETIVOS
INSTRUCCIONES
Plan�lla de evaluación de la consecución de los obje�vos del I Plan de Igualdad ACPACYS.
Rellenar una tabla por cada área de intervención conforme a los datos establecidos en el I
Plan de Igualdad y los resultados obtenidos.

ÁREA DE INTERVENCIÓN:
Obje�vo especíﬁco:

ACCIONES Indicador Resultados Resultados Consecución Observaciones
esperados obje�vos
Medida

Acción 1
Acción 2

Obje�vo especíﬁco:

ACCIONES Indicador Resultados Resultados Consecución Observaciones
esperados obje�vos
Medida

Acción 1
Acción 2
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ANEXO VI. PLANTILLA INFORME
INTERMEDIA/DE RESULTADOS

EVALUACIÓN

Periodo de referencia:
1. DATOS GENERALES
• Razón social
• Fecha del informe
• Periodo de análisis
• Comisión/Persona que lo realiza
2. INFORMACIÓN DE RESULTADOS PARA CADA ÁREA DE ACTUACIÓN
ÁREA DE ACTUACIÓN:
Obje�vo especíﬁco:

Grado de cumplimiento de obje�vos deﬁnidos en el Plan
de Igualdad

Bajo

Medio

Alto

Nivel de realización de las acciones previstas en el Plan
de Igualdad
Grado de cumplimiento de obje�vos de cada acción según
indicadores marcados en el Plan de Igualdad
Grado de acciones de nuevas necesidades detectadas
Nivel de corrección de las desigualdades detectadas
en el diagnós�co
Situación del nivel de compromiso de la empresa con
la igualdad
• Información sobre la implementación de medidas a par�r de los datos de las ﬁchas de
seguimiento de medidas
• Resumen de datos rela�vos al nivel de ejecución, cumplimiento de planiﬁcación,
consecución de obje�vos
• Conclusiones obtenidas de la explotación de datos e información de los cues�onarios
cumplimentados por la comisión de seguimiento, la dirección y la plan�lla
• Valoración general del periodo de referencia (mencionando los resultados más destacados
de la ejecución del plan hasta el momento y explicando los mo�vos por los que no se han
realizado, en su caso, las medidas previstas).
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3. INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN
Bajo

Medio

Alto

Medio

Alto

Nivel de desarrollo de las acciones
Grado de implicación de la plan�lla en el proceso
El presupuesto previsto ha sido
El cumplimiento del calendario previsto ha sido
• Adecuación de los recursos asignados
• Diﬁcultades, obstáculos o resistencias encontradas en la ejecución
• Soluciones adoptadas en su caso
4. INFORMACIÓN SOBRE IMPACTO
Bajo
¿Se han producido cambios en la cultura de la empresa?
¿Se han reducido los desequilibrios de presencia de
las mujeres?
¿Se han reducido los desequilibrios de presencia de
los hombres?
¿Ha habido cambios en las ac�tudes y opiniones del
equipo direc�vo?
¿Ha habido cambios en las ac�tudes y opiniones de
la plan�lla?
¿Se han detectado cambios en relación con la imagen
externa de la empresa?
5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
• Incluir una valoración general del periodo de referencia sobre el desarrollo del plan de
igualdad.
• Deﬁnir propuestas de mejora o corrección de desviaciones detectadas tanto de aplicación
inmediata como a futuro cuando se produzca la actualización del plan de igualdad.
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ANEXO VII. CALENDARIO DE ACTIVIDADES
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
Sensibilizar al personal que interviene en los procesos de selección y
contratación con cursos de formación en materia de igualdad de
oportunidades

2022

2023

2024

2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t

Elaboración de un protocolo con la metodología a seguir durante los
procesos de selección y contratación, el cual se base en principios de
competencias ajustados a cada puesto de trabajo
Establecer un registro de información desagregada por sexo y por
categorías de las candidaturas presentadas a los procesos de
selección para obtener de forma periódica información sobre las
incorporaciones y descartes en la empresa
Publicación de vacantes en la web corpora�va y/o algún tablón de
anuncios de empleo, garan�zando un proceso de acceso y selección
transparente
INFRARREPRESENTACIÓN FEMENINA

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t

Elaborar un registro con información relevante a los datos básicos
de la plan�lla desagregadas por sexo indicando grupo profesional,
�po de contrato, modalidad de jornada y �po de promoción
PROMOCIÓN PROFESIONAL

2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t

Redactar un documento que deﬁna los criterios obje�vos de
promoción
Facilitar la presencia de mujeres en cargos de responsabilidad
remuneradas mediante la promoción
FORMACIÓN

2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t

Ofrecer cursos de formación en igualdad de oportunidades dirigidos
a todo el personal
Dar difusión al plan de igualdad de la asociación
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Glosario

GLOSARIO
A

ACCIÓN POSITIVA
Medidas dirigidas a un grupo determinado con las que se pretende suprimir y compensar las
desventajas resultantes de ac�tudes, comportamientos y estructuras existentes.
ACOSO SEXUAL
Cualquier comportamiento de naturaleza sexual o de connotaciones sexistas, no deseado
por la víc�ma, que afecta a la dignidad de mujeres y hombres.
ACOSO POR RAZÓN DE SEXO
Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o
el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno in�midatorio, degradante u
ofensivo.
ANÁLISIS DE GÉNERO
Estudio de las diferencias de condiciones, necesidades, índices de par�cipación, acceso a los
recursos y desarrollo, control de ac�vos, poder, etc., entre hombres y mujeres debidas a los
roles que tradicionalmente se les ha asignado.

B

BARRERAS INVISIBLES
Ac�tudes resultantes de las expecta�vas, normas y valores tradicionales que impiden la
capacitación (de las mujeres) para los procesos de toma de decisiones y/o para su plena
par�cipación en la sociedad.
BRECHA SALARIAL DE GÉNERO
Es la diferencia entre las retribuciones salariales de los hombres y de las mujeres, expresada
como un porcentaje del salario masculino, de acuerdo con la OCDE.

C

CONCILIACIÓN DEL TRABAJO
Introducción de sistemas de permiso por razones familiares, de permiso parental, de
atención a personas dependientes y creación de una estructura y organización del entorno
laboral que facilite a los hombres y a las mujeres la combinación del trabajo y de las
responsabilidades familiares.
CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR
Es un término empleado para deﬁnir una distribución de tareas y responsabilidades
domés�cas de forma equita�va y que implique por igual a todos los miembros del grupo
familiar.
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GLOSARIO
D

DATOS DESAGREGADOS POR SEXO
Recogida y desglose de datos y de información estadís�ca por sexo, que hace posible un
análisis compara�vo, que �ene en cuenta las especiﬁcaciones de género.
DISCRIMINACIÓN DIRECTA
Situación en la que se trata a una persona menos favorablemente en razón, por ejemplo, de
su sexo. Existe cuando la legislación y las norma�vas explicitan un mo�vo como el sexo, por
ejemplo, para negar la igualdad de oportunidades.
DISCRIMINACIÓN INDIRECTA
Situación en la que una ley, un reglamento, una polí�ca o una prác�ca, aparentemente
neutrales, �enen un impacto desproporcionadamente adverso sobre las personas de uno u
otro sexo.
DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE
Hace referencia a la discriminación que �ene lugar por diversos mo�vos que intervienen por
separado, como por ejemplo, discapacidad y sexo.
DIVISIÓN DEL TRABAJO
La división del trabajo remunerado y no remunerado entre hombres y mujeres, tanto en la
vida privada como en la pública, en función de los roles que tradicionalmente se les han
asignado.

E

EQUIDAD DE GÉNERO
Igualdad de trato entre los género que permite brindar a las mujeres y a los hombres las
mismas oportunidades, condiciones, y formas de trato, en términos de derechos, beneﬁcios
y obligaciones.
ESTEREOTIPOS DE GÉNERO
Conjunto de ideas estereo�padas u�lizadas para explicar el comportamiento tanto de los
hombres como las mujeres, cómo deben comportarse y los papeles que deben desempeñar
en el trabajo, la familia y el espacio público, además de cómo deben relacionarse entre sí.

F

FEMINISMO
Doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades
y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres, para lograr
así la igualdad entre ambos sexos.
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GLOSARIO
G

GÉNERO
Es un término técnico especíﬁco en ciencias sociales que alude al «conjunto de
caracterís�cas diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres».
Masculino-Femenino.

H

HEMBRISMO
Es un sistema de creencias que puede ser resumido en una ac�tud de supremacía de las
mujeres y de desprecio hacia los hombres y todo lo masculino.

I

IGUALDAD FORMAL
Es la reﬂejada en los textos legales donde queda constancia de que mujeres y hombres
�enen los mismos derechos.
IGUALDAD REAL
Va más allá de la regulación norma�va e implica la tutela de los derechos de todas las
personas que, independientemente de sus diferencias han de ser respetadas y tratadas
como iguales.
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Es la idea de jus�cia social que sólo puede lograrse si cualquier persona �enen las mismas
posibilidades de acceder a unos mínimos niveles de bienestar social y sus derechos no son
inferiores a los de otros grupos.
ÍNDICE DE FEMINIZACIÓN
Se reﬁere al grado de concentración laboral de las mujeres. El índice resulta de dividir el
número de mujeres en una rama de ac�vidad determinada entre el número de hombres en
la misma rama.

M

MACHISMO
Es un sistema de creencias que puede ser resumido en una ac�tud de superioridad del
hombre sobre la mujer por naturaleza.
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GLOSARIO
P

PERSPECTIVA DE GÉNERO
Cuando se habla de perspec�va de género, se hace alusión a una herramienta conceptual
que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan no sólo por su
determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres
humanos.
PLAN DE IGUALDAD
Conjunto ordenado de medidas evaluables, dirigidas a remover los obstáculos que impiden
o diﬁcultan la igualdad efec�va de mujeres y hombres, y a eliminar la discriminación por
razón de sexo en las empresas.
PRINCIPIO DE IGUALDAD
Principio según el cual las personas no pueden ser tratadas de manera diferente por las
leyes si no existe una jus�ﬁcación fundada y razonable. A supuestos de hecho iguales han
de serles aplicadas unas consecuencias iguales también.

R

ROLES DE GÉNERO
Conjunto de comportamientos que se esperan de una persona al considerarse adecuados
por el hecho de ser hombre o mujer. Son las funciones asignadas a hombres y mujeres.
Describen qué hace cada uno, los lugares que ocupan y cuál es su par�cipación en el
reparto de los recursos y de los resultados.

S

SEXO
Caracterís�cas biológicas y ﬁsiológicas que deﬁnen al hombre y a la mujer. Hombre-Mujer.

V

VIOLENCIA DE GÉNERO
Todo acto de violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de
desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre
éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan
estado ligados a ellas por relaciones similares de afec�vidad, aun sin convivencia. (…) que
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento �sico, sexual o psicológico para
la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.
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