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INTRODUCCIÓN 

ALCER Giralda ha demostrado en los últimos años una especial sensibilidad por los 
derechos individuales de los empleados y empleadas, protegiéndolos y 
potenciándolos. Siguiendo los principios recogidos en la Ley de Igualdad de Mujeres y 
Hombres, ALCER Giralda declara expresamente su decidida voluntad de promover la 
igualdad real entre mujeres y hombres, trabajando sobre los obstáculos y estereotipos 
sociales que puedan subsistir y que impidan alcanzarla. 

ALCER Giralda entiende que las condiciones de trabajo inciden en las condiciones de 
vida de las personas, ya que el tiempo de trabajo constituye el eje vertebrador no sólo 
de la vida laboral sino, más ampliamente, de la vida social. De ahí la necesidad de 
avanzar en el cumplimiento del principio de igualdad efectiva de oportunidades, 
estableciendo unas condiciones que permitan y favorezcan, de manera real y efectiva, 
la conciliación de la vida laboral y privada. 

Por consiguiente, con la elaboración del presente Plan se pretende alcanzar el objetivo 
que fundamenta la Ley 3/2007, así como seguir avanzando en el desarrollo de un 
marco favorable de relaciones laborales basado en la igualdad de oportunidades, la no 
discriminación y el respeto a la diversidad, promoviendo un entorno seguro y 
saludable. 

 

FUNDAMENTOS DEL PLAN DE IGUALDAD 

El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no 
discriminación por razón de sexo. La igualdad entre mujeres y hombres es un principio 
jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales y, asimismo, es un 
principio fundamental en la Unión Europea. 

La incorporación de las mujeres al mundo del trabajo asalariado ha supuesto 
transformaciones en las relaciones sociales, laborales y familiares. No obstante, el 
logro de un equilibrio en su participación social y laboral encuentra serios obstáculos, 
que en gran medida tienen su origen en razones culturales, vinculadas a la asunción, 
casi en exclusiva, de las responsabilidades domésticas y familiares. Todo ello repercute 
negativamente en sus posibilidades de incorporación al empleo en condiciones de 
igualdad y de desarrollo profesional. 

La Ley Orgánica 3/2007 (LOIEMH), de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, ofrece una serie de medidas y líneas de actuación en las empresas 
para conseguir el objetivo de igualdad efectiva. Esta ley impone a las empresas la 
obligación genérica de “respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito 
laboral”, adoptando para ello medidas que eviten cualquier tipo de discriminación 
entre mujeres y hombres (art. 45.1). Y establece, así mismo, una obligación específica 
para las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores/as: elaborar y aplicar 
un plan de igualdad (art. 45.2). 
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Aunque ALCER Giralda no tiene la obligación de elaborar un plan de igualdad ya que 
cuenta con menos de doscientos cincuenta trabajadores/as, ha puesto de manifiesto 
su claro compromiso ante la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
mediante la elaboración del presente Plan de Igualdad. 

Es, pues, el cumplimiento de esta doble exigencia, por un lado, el interés de La ALCER 
Giralda por hacer realidad la igualdad entre hombres y mujeres, y, por el otro, el 
respeto a la normativa vigente, el que motiva y explica el Plan de Igualdad de ALCER 
Giralda.  

A través de este Plan, ALCER Giralda pretende sentar las bases de una promoción 
sistemática y planificada de la igualdad de mujeres y hombre, vinculada a una cultura 
de igualdad. Como ha quedado de manifiesto en el diagnóstico, en general existe la 
percepción de que existe escasa discriminación en la organización, si bien no están 
plenamente visibilizadas ni identificadas como tales las acciones que se hacen en la 
misma para promover la igualdad de género. El Plan constituye pues un mecanismo de 
visibilización y sistematización de aquello que ya estaba haciendo ALCER Giralda. 
También es la vía de introducción de nuevas medidas conducentes al cumplimiento de 
unos objetivos amplios, que se sintetizan por la incorporación del enfoque de género 
organizado. 

 

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD 

El proceso de elaboración de este Plan de Igualdad surge con el compromiso adquirido 
por la Junta Directiva de la entidad, donde asume el principio de igualdad de 
oportunidades como parte de su política empresarial.  

Posteriormente, y con el objetivo de que todas las medidas sean consensuadas entre la 
entidad y los trabajadores y trabajadoras, se constituye la Comisión de Igualdad, que 
actúa como órgano de diseño, interpretación y vigilancia del plan y, por supuesto, dada 
la representación social participante, de negociación. La Comisión de Igualdad la 
componen D. Mario Sánchez, vicepresidente de ALCER Giralda, en representación de la 
Junta Directiva, y Dª Irene Carrasco, en representación de los trabajadores y 
trabajadoras de la asociación. 

Para la elaboración de este Plan de Igualdad se ha realizado un análisis de la situación 
real de ALCER Giralda en materia de género. Para ello, se han realizado diversas 
reuniones y entrevistas con el personal y se ha procedido a la recogida de datos de la 
entidad, tanto cuantitativos como cualitativos. Todo ello, ha permitido llegar a un 
diagnóstico claro y real de la situación actual, conocer la realidad de la plantilla, 
detectar las necesidades y definir los objetivos de mejora, estableciendo los 
mecanismos que permitan formular las propuestas que se integran en el presente Plan 
de Igualdad. 

En una siguiente fase y, a la vista del diagnóstico, se han planteado unos objetivos de 
mejora incidiendo de forma expresa en aquellos campos en los que el diagnóstico de 
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situación ha mostrado puntos débiles en aspectos relacionados directa e 
indirectamente con la igualdad de oportunidades. 

Posteriormente, a tenor de los objetivos marcados se han establecido una serie de 
medidas encaminadas a conseguir los objetivos propuestos, los recursos tanto 
humanos como materiales necesarios, así como el plazo de ejecución de cada una de 
las acciones. 

Por último se recoge el seguimiento y evaluación del Plan en el que se definirán los 
indicadores de medición y los instrumentos de recogida de información para conocer 
el grado de cumplimiento del Plan y de los objetivos alcanzados. 

Este Plan nace con el objeto de ser una herramienta efectiva de trabajo y con vocación 
de continuidad que velará por la igualdad entre mujeres y hombres en ALCER Giralda. 

 

NATURALEZA DEL PLAN 

El Plan de Igualdad de mujeres y hombres de ALCER Giralda es un documento 
estratégico de la organización, que se plantea como “un conjunto ordenado de 
medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a 
alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar 
la discriminación por razón de sexo. 

En el Plan se establecen los objetivos que ALCER Giralda pretende alcanzar las 
estrategias y actuaciones alcanzadas y sistema de seguimiento y evaluación de las 
actuaciones y de los cambios experimentados. 

El Plan plantea objetivos y actuaciones a dos niveles: el específico – en la medida en 
que diseña y establece los mecanismos para la promoción de la igualdad y la 
prevención de cualquier forma de discriminación – y el transversal – en tanto se 
orienta a coordinar coherentemente la política de igualdad en la organización con el 
resto de sus políticas estratégicas generales. 

Se trata de un Plan marco cuya vigencia se establece por un período de cuatro años 
(de enero de 2020 a diciembre de 2023) y contiene objetivos, medidas y actuaciones 
que han de cumplir los siguientes requisitos: 

• Ser variables y realistas, tanto en los plazos de su desarrollo como en los recursos 
requeridos y en las metas planteadas: 

• Estar adaptados a la realidad de la organización y de su entorno. 

• Ser objetivables, es decir medibles y concretos; 

• Ser consecuentes con los resultados del diagnóstico de la situación de igualdad 
realizado en ALCER Giralda en 2019. 

Se trata además de un Plan: 



 

6 
 

Plan de Igualdad 2020-2023 

• Participativo: desde la fase de realización del diagnóstico de la igualdad hasta la fase 
de diseño del Plan, se ha utilizado una metodologías activo-participativa, en la que se 
ha implicado directamente la Comisión de Igualdad de ALCER Giralda constituida con 
este fin. Además, en su implantación participan todos los trabajadores de la 
organización. 

• Flexible: ya que está adaptado a las características de la asociación y las acciones que 
se implementen están diseñadas a medida de la realidad y de su contexto concreto en 
función de las necesidades y posibilidades. 

• Integral: incide en toda la plantilla, no sólo en las mujeres. 

• Transversal: implica a todas las áreas de gestión de la organización. 

• Dinámico y sistemático, ya que se irá adecuando a cada momento. 

• Tiene un fin: conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, definiendo 
objetivos para corregir los desequilibrios detectados y especificando las medidas que 
garanticen que todos los procesos de la entidad se realizan de acuerdo al principio de 
igualdad de oportunidades. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El Plan será de total aplicación a los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios 
en la entidad denominada Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales 
de Sevilla, ALCER Giralda, con sede social en C/ Luis Montoto, s/n, Pasaje Nebli, Local 3, 
Módulos A y B 41018 Sevilla. 

PARTES SUSCRIPTORAS DEL PLAN 
De una parte, la junta directiva de ALCER Giralda; de otra, las trabajadoras y 
trabajadores de la asociación 

VIGENCIA 
Se estima que este primer Plan de igualdad tenga una vigencia de 4 años (1 de enero 
2020- 31 de diciembre 2023) 

MEDIOS Y RECURSOS PARA SU PUESTA EN MARCHA 
ALCER Giralda, para el correcto desarrollo del Plan de Igualdad, se compromete a 
poner a disposición del Plan, los medios suficientes para su efectiva implantación, 
facilitando los recursos económicos, materiales, personales o de cualquier otro tipo 
que sean necesarios. 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
Incorporado al Plan: diagnóstico inicial, 3 evaluaciones intermedias en 2021, 2022 y 
2023 una evaluación final en 2023. 

VINCULACIÓN CON LA POLÍTICA ESTRATÉGICA DE LA ENTIDAD  
Transversalizar la igualdad en la asociación incorporando el enfoque de género a la 
organización a todos los niveles. 
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DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico es el estudio de la situación de la empresa que permite conocer las 
necesidades de la plantilla y que corrige aspectos que puedan dar lugar a 
discriminación entre las personas. Se realiza a través de tablas de recogida de 
información de la asociación y a través de cuestionarios en cada una de las áreas a 
trabajar. 

Para conocer la situación de partida, se han utilizado las tablas y cuestionarios que 
facilita la Junta de Andalucía y que pueden consultarse en el anexo 1 del plan. 

De manera general, algunas de las conclusiones a las que llegamos y que nos servirán 
para definir los objetivos del Plan de Igualdad de las diferentes áreas, son las 
siguientes: 

La plantilla de ALCER Giralda a 1 de noviembre de 2019 está compuesta por cuatro 
mujeres y un hombre, lo que supone un índice de distribución de 80%-20% y marca 
una clara feminización de la plantilla. A esto, hay que añadir que las cuatro mujeres 
tienen contrato indefinido y forman parte de la estructura fija de la entidad, mientras 
que el único hombre tiene un contrato por obra y servicio, por un proyecto que finaliza 
el 31 de diciembre. 

Es por ello que todos los índices de evaluación reflejan la clara feminización de la 
plantilla. Así, el índice de feminidad presenta valores superiores a 1 en todas las áreas 
y niveles jerárquicos; el índice de presencia relativa de hombres y mujeres es de 1,60; y 
la brecha de género arroja un valor de 60.  

El índice de concentración, para las mujeres es de 75% en el área técnica y 25% en el 
área administrativa, mientras que en el caso de los hombres es del 100% en el área 
técnica. 

En general existe la percepción de que no existe discriminación en la organización. Se 
conoce poco el proceso de diseño e implantación del Plan de Igualdad y sus objetivos. 
En conjunto se considera que el Plan será positivo para las mujeres y los hombres de la 
Asociación. 

 

OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL PLAN 

El objetivo general de la implantación de este Plan de Igualdad de ALCER Giralda es 
incorporar el enfoque de género en la organización. 

Dicho objetivo general se concreta en objetivos específicos. Éstos se estructuran en el 
presente Plan como los objetivos de cada área de intervención, por lo que se expone 
más adelante. 
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DESARROLLO DEL PLAN 

El Plan se ha estructurado en siete áreas de actuación, para cada una de las cuales se 
ha realizado un diagnóstico, definido uno o más objetivos específicos y detallado las 
acciones y medidas previstas para su cumplimiento. Del mismo modo, se establece 
para cada área o medida las personas destinatarias y responsables, así como los 
recursos indicadores de seguimiento y evaluación establecidos. 

 
 

Área 1: PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO 
En ALCER Giralda no se ha hecho ningún proceso de selección en los últimos 5 años. 
Las incorporaciones realizadas han sido mediante la contratación directa de personal 
conocido y sin concurrencia competitiva. Por tanto, no existen elementos que 
permitan valorar lo realizado en el pasado por lo que las medidas a implantar irán 
encaminadas a que las pruebas de selección que se realicen en un futuro en ALCER 
Giralda sean iguales para mujeres y hombres.  

OBJETIVOS 
Establecer un procedimiento de selección de personal que evite la discriminación por 
razón de sexo. 

ACCIONES 
• Determinar con claridad los criterios que se evaluarán en la selección del personal para 

garantizar la objetividad y la ausencia de discriminación del proceso. 

• Excluir aspectos de contenido personal de las entrevistas de selección. 

• Confeccionar anuncios y demandas de empleo en los que las ofertas de trabajo se 
anuncien con lenguaje no sexista. 

PERSONAS DESTINATARIAS 
Candidatas y candidatos a las ofertas de empleo. 

PERSONA RESPONSABLE 
Responsable de la selección de personal, delegado/a por la Junta Directiva. 

TEMPORALIZACIÓN 
A lo largo de todo el Plan. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
• Número de perfiles profesionales elaborados y ofertados 

• Criterios empleados en la elaboración de los perfiles profesionales 

• Criterios empleados en el guion de entrevista 
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Área 2: CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Y PROMOCIÓN 

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO 
El organigrama de ALCER Giralda no establece niveles jerárquicos, si no que se 
estructura en diferentes áreas de un mismo nivel coordinadas por la Junta Directiva. 
Igualmente, dentro de cada área no existen diferentes niveles. Por ello, no existe la 
posibilidad real de promocionar dentro de la empresa, por lo que las medidas a 
implantar irán encaminadas a que en un futuro crecimiento y jerarquización de la 
entidad, la promoción se realice sin discriminación por razón de sexo. 

Por último, el diagnóstico ha constatado que el nivel de estudios y categoría 
profesional es la misma para las trabajadoras que para los trabajadores.  

OBJETIVOS 
• Establecer un sistema objetivo que garantice las mismas oportunidades de promoción 

a mujeres y hombres. 

• Fomentar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los niveles 
profesionales de la entidad. 

ACCIONES 
• Evaluación de las candidaturas con criterios claros, objetivos, homogéneos, no 

discriminatorios y abiertos que faciliten la promoción interna de toda la plantilla. 

• Valoración del desempeño de trabajadores y trabajadoras con criterios objetivos. 

• Propiciar que las responsabilidades familiares no condicionen el desarrollo y 
promoción profesional de la persona trabajadora 

PERSONAS DESTINATARIAS 
Trabajadoras y trabajadores de la asociación. 

PERSONA RESPONSABLE 
Responsable de personal, delegado/a por la Junta Directiva. 

TEMPORALIZACIÓN 
A lo largo de todo el Plan. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
• Número de oportunidades de promoción 

• Evolución de la participación de mujeres en los procesos de promoción

• Número de mujeres y/o hombres promocionados.

• Número de personas promocionadas por sexo, tipo de jornada y contrato 

 

Área 3: FORMACIÓN 

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO 
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Tras el diagnóstico se observa que la asociación apoya y fomenta la formación de todo 
el personal a través de medidas como la flexibilidad del horario laboral para asistir a 
cursos y/o la financiación total o parcial de dichos cursos. 

OBJETIVOS 
• Incentivar la formación continua de trabajadoras y trabajadores. 

• Garantizar que las condiciones de acceso a los programas de formación sea en 
igualdad de condiciones y no contenga ningún sesgo de género. 

ACCIONES 
• Analizar las necesidades de formación de cada uno de los puestos de trabajo, y en 

particular, aquellos ocupados por mujeres. 

• Facilitar que la asistencia a cursos se lleve a cabo, preferiblemente, en horario laboral. 

PERSONAS DESTINATARIAS 
Trabajadoras y trabajadores de la asociación. 

PERSONA RESPONSABLE 
Responsable de personal, delegado/a por la Junta Directiva. 

TEMPORALIZACIÓN 
A lo largo de todo el Plan. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
• Número de cursos y talleres ofertados  

• Número de cursos y talleres realizados. 

• Número de personas que solicitan formación. 

• Horas de formación en horario de trabajo. 

 

Área 4: RETRIBUCIONES 

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO 
En ALCER Giralda se cumple en materia salarial, lo establecido en el XV Convenio 
colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad. En 
base a este convenio, las mujeres y los hombres perciben las mismas retribuciones 
para un mismo puesto de trabajo.  

OBJETIVO 
Garantizar el principio de equidad retributiva. 

ACCIONES 
Realización anual de un análisis estadístico sobre las retribuciones medias de mujeres y 
hombres en la Entidad  
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PERSONAS DESTINATARIAS 
Trabajadoras y trabajadores de la asociación. 

PERSONA RESPONSABLE 
Responsable de personal, delegado/a por la Junta Directiva. 

TEMPORALIZACIÓN 
A lo largo de todo el Plan. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
Análisis estadístico sobre las retribuciones medias de mujeres y hombres en la Entidad. 

 

Área 5: CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO 
Cada persona trabajadora en ALCER Giralda tiene adaptado su horario y calendario 
laboral a sus circunstancias personales, dentro de los márgenes que permitan las 
necesidades del servicio. Dicho horario y calendario es además flexible atendiendo a 
circunstancias puntuales tanto personales como de producción. 

Del diagnóstico se deduce que la entidad no tiene establecidos permisos adicionales a 
la normativa. 

OBJETIVO 
• Facilitar la corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral de hombre y 

mujeres. 

• Reducir el absentismo y el estrés derivados de las dificultades de conciliación de la vida 
laboral y familiar. 

ACCIONES 
• Mantener la adaptación y flexibilidad de horarios y jornada laboral atendiendo a las 

circunstancias personales de la persona trabajadora en cada caso concreto y a las 
necesidades del servicio. 

• Estudiar la implantación de permisos y medidas adicionales a los establecidos por la 
normativa que mejoren la corresponsabilidad de la vida familiar y laboral. 

PERSONAS DESTINATARIAS 
Trabajadoras y trabajadores de la asociación. 

PERSONA RESPONSABLE 
Responsable de personal, delegado/a por la Junta Directiva. 

TEMPORALIZACIÓN 
A lo largo de todo el Plan. 
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
• Permisos y medidas adicionales adoptadas. 

• Número de solicitudes de adaptación de jornada laboral y horario solicitadas y 
concedidas, por sexo. 

• Número de personas que hacen uso de las medidas de conciliación, por sexo. 

 

Área 6: PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO 

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO 
En ALCER Giralda no existe protocolo de actuación en caso de acoso sexual o por razón 
de sexo. 

OBJETIVO 
Prevenir el acoso sexual y por razón de sexo, estableciendo un protocolo de 
actuaciones que vele por la no discriminación de género, y el desarrollo de 
procedimientos y medidas efectivas contra el acoso sexual y por razón de sexo, y la 
violencia de género. 

ACCIONES 
• Elaborar un protocolo de actuación que regule el acoso sexual y el acoso por razón de 

sexo, incluyendo su definición, un procedimiento de prevención y actuación, y las 
medidas sancionadoras. El protocolo se incorporará al plan de igualdad como anexo. 

• Incorporar en la ficha del empleado, una manifestación expresa de la responsabilidad 
de cada uno de los profesionales en garantizar un entorno laboral exento de acoso, 
fomentando un clima que anule cualquier conducta en este sentido. 

PERSONAS DESTINATARIAS 
Mujeres y hombres de la entidad. 

PERSONA RESPONSABLE 
Responsable de personal, delegado/a por la Junta Directiva. 

TEMPORALIZACIÓN 
A lo largo de todo el Plan. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
• Elaboración del protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y el acoso 

moral. 

• Número de personas que han demandado información sobre el protocolo, por sexo 

• Número de personas que han recibido información sobre el protocolo, por sexo. 

• Porcentaje de personas que han demandado y recibido información sobre el protocolo 
en relación a la plantilla, según sexo. 
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Área 7: COMUNICACIÓN E IMAGEN CORPORATIVA 

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO 
En ALCER Giralda existe un Plan de Comunicación que regula los protocolos de 
comunicación de la entidad a nivel externo. Sin embargo, dicho plan de comunicación 
no incorpora el enfoque de género ni establece canales de comunicación interna. 

OBJETIVO 
• Eliminar los estereotipos de género en la comunicación e imagen interna y externa de 

la entidad. 

• Incorporar el enfoque de género al Plan de Comunicación de la entidad. 

ACCIONES 
• Revisar toda la documentación y publicaciones editadas por parte de la entidad para 

identificar y corregir, si procede, el uso del lenguaje e imágenes sexistas . 

• Incorporar el lenguaje no sexista a todas las comunicaciones externas e internas que 
realice la entidad. 

• Incorporar el Plan de Igualdad en la página WEB de la entidad. 

PERSONAS DESTINATARIAS 
Mujeres y hombres de la entidad. 

PERSONA RESPONSABLE 
Responsable de personal, delegado/a por la Junta Directiva. 

TEMPORALIZACIÓN 
A lo largo de todo el Plan. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
Número de publicaciones y documentación revisadas y corregidas 

Número de publicaciones realizadas integrando el lenguaje no sexista. 
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Anexo 1: TABLAS DE DIAGNÓTSICO Y ANÁLISIS 

*Datos a 1 de noviembre de 2019 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR SEXO 

EDAD 

 MUJERES HOMBRES 
Menos 25  1 

25-35 1  
36-45 3  

Más 45   
TOTAL 4 1 

 

TIPO DE JORNADA 
(1) 

 MUJERES HOMBRES 
Jornada Continua 1  
Jornada Partida 3 1 
Turnos rotativos   

TOTAL 4 1 
 

TIEMPO DE 
TRABAJO (2) 

 MUJERES HOMBRES 
Completo   

Parcial 4 1 
TOTAL 4 1 

 

TIPO DE 
CONTRATO 

 MUJERES HOMBRES 
Indefinido 4  

Eventual por 
Circunstancias de la 

Producción 
  

Obra o servicio 
determinado  1 

Interinidad   
Prácticas   

Formación   
Relevo (por jubilación)   

Fijo Discontinuo   
Otros   
TOTAL 4 1 

 

ANTIGÜEDAD 
 MUJERES HOMBRES 

Menos de 1 año  1 
Entre 1 y 5 años 2  
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Entre 6 y 10 años 2  
Más de 10 años   

TOTAL   
 4 1 

 

NIVEL 
JERARQUICO (3) 

 MUJERES HOMBRES 
Personal directivo 

superior   

Personal de mando 
intermedio   

Personal técnico 3 1 
Personal administrativo 1  

Personal auxiliar   
TOTAL 4 1 

 

AREAS O 
DEPARTAMENTOS 

(4) 
 

 MUJERES HOMBRES 
Administración 1  

Area Técnica 3 1 

TOTAL 4 1 
 

NIVEL DE 
ESTUDIOS 
PERSONAL 

DIRECTIVO  (5) 

 MUJERES HOMBRES 
Sin estudios   

Primarios   
Secundarios   

Universitarios   
TOTAL 0 0 

 

NIVEL DE 
ESTUDIOS 

PERSONAL DE 
MANDO 

INTERMEDIO (5) 

 MUJERES HOMBRES 
Sin estudios   

Primarios   
Secundarios   

Universitarios   
TOTAL 0 0 

 

NIVEL DE 
ESTUDIOS 
PERSONAL 

TÉCNICO (5) 

 MUJERES HOMBRES 
Sin estudios   

Primarios   
Secundarios   

Universitarios 3 1 
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TOTAL 3 1 
 

NIVEL DE 
ESTUDIOS 
PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 
(5) 

 MUJERES HOMBRES 
Sin estudios   

Primarios   
Secundarios   

Universitarios 1  
TOTAL 1 0 

 

NIVEL DE 
ESTUDIOS 
PERSONAL 

AUXILIAR (5) 

 MUJERES HOMBRES 
Sin estudios   

Primarios   
Secundarios   

Universitarios   
TOTAL 0 0 

 
 

ORGANIGRAMA 
DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR SEXO 

ÁREA 
ADMINISTRATIVA 

 MUJERES HOMBRES 
Personal directivo   

Personal de mando 
intermedio   

Personal técnico   
Personal administrativo 1  
Personal no cualificado   

TOTAL 1 0 
 

ÁREA TÉCNICA 

 MUJERES HOMBRES 
Personal directivo   

Personal de mando 
intermedio   

Personal técnico 3 1 
Personal administrativo   
Personal no cualificado   

TOTAL 3 1 
 

 

MOVIMIENTOS DE PERSONAL 
DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR SEXO 

ALTAS /  MUJERES HOMBRES 
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INCORPORACIONES 2015   
2016 2  
2017   
2018   
2019  1 

TOTAL 2 1 
 

BAJAS (7) 

 MUJERES HOMBRES 
2015   
2016   
2017   
2018   
2019   

TOTAL 0 0 
 

MOTIVO DE LAS 
BAJAS (8) 

 MUJERES HOMBRES 
Jubilación   
Despido   

Finalización de contrato   
Abandono voluntario   

Fallecimiento   
Otros   
TOTAL 0 0 

 

PROMOCIONES 

 MUJERES HOMBRES 
2015   
2016   
2017   
2018   
2019   

TOTAL 0 0 
 

DESTINO DE LAS 
PROMOCIONES 

 MUJERES HOMBRES 
A alta dirección   

A dirección   
A mando intermedio   

 TOTAL 0 0 
 

TIPO DE 
PROMOCIONES 

 MUJERES HOMBRES 
Por prueba objetiva   

Por antigüedad   
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Por decisión de la empresa   

Promoción salarial sin cambio de 
categoría   

Vinculada a movilidad geográfica   

TOTAL 0 0 
 

 

CONCILIACIÓN 

RESPONSABILIDADES FAMILIARES DE LA PLANTILLA POR SEXO (9) 

PERSONAL DIRECTIVO 
(10) 

 MUJERES HOMBRES 
Menores (de menos de 

8 años)   

Menores (de más de 8 
años)   

Personas Mayores   
Personas con 
discapacidad   

Personas con 
enfermedad crónica   

TOTAL 0 0 
 

PERSONAL DE MANDO 
INTERMEDIO (10) 

 MUJERES HOMBRES 
Menores (de menos de 

8 años)   

Menores (de más de 8 
años)   

Personas Mayores   
Personas con 
discapacidad   

Personas con 
enfermedad crónica   

TOTAL 0 0 
 

PERSONAL TECNICO (10) 

 MUJERES HOMBRES 
Menores (de menos de 

8 años) 1  

Menores (de más de 8 
años)   

Personas Mayores   
Personas con 
discapacidad   

Personas con 
enfermedad crónica   
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TOTAL 1 0 
 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO (10) 

 MUJERES HOMBRES 
Menores (de menos de 

8 años) 1  

Menores (de más de 8 
años)   

Personas Mayores   
Personas con 
discapacidad 1  

Personas con 
enfermedad crónica   

TOTAL 2 0 
 

PERSONAL AUXILIAR (10) 

 MUJERES HOMBRES 
Menores (de menos de 

8 años)   

Menores (de más de 8 
años)   

Personas Mayores   
Personas con 
discapacidad   

Personas con 
enfermedad crónica   

TOTAL 0 0 
 

UTILIZACION DE MEDIAS 
DE 

CONCILIACIÓN 
(contempladas en la 

empresa) (11) 

 MUJERES HOMBRES 
Permiso de maternidad 

(Ley) 2  

Ampliación del permiso 
de maternidad   

Permiso de paternidad 
(Ley)   

Ampliación del permiso 
de paternidad   

Permiso por lactancia 
(Ley) 2  

Ampliación del permiso 
de lactancia   

Reducción jornada por 
cuidado de menores 

(Ley) 
  

Mejora reducción de 
jornada por cuidado de 

menores 
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Reducción jornada por 
cuidado de personas 
dependientes (Ley) 

  

Mejora reducción de 
jornada por cuidado de 
personas dependientes 

  

Excedencia por cuidado 
de otras personas   

Mejoras excedencia 
por cuidado de otras   

Flexibilidad horaria 4 1 
Otras: especificar   

TOTAL 5 1 
 

 

FORMACIÓN 

PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE FORMACION CONTINUA (2019) 

NUMERO DE HORAS (12) 

 MUJERES HOMBRES 
Menos de 20 horas   
Entre 20 y 50 horas   
Entre 50 y 75 horas   

Entre 75 y 100 horas   
Más de 100 horas   

TOTAL 0 0 
 

LUGAR DE IMPARTICIÓN 

 MUJERES HOMBRES 
En el centro de trabajo   

En la propia localidad de 
trabajo   

Fuera de la localidad de 
trabjo   

On-line   
TOTAL 0 0 

 

MOMENTO DE 
IMPARTICIÓN 

 MUJERES HOMBRES 
Dentro de la jornada 

laboral   

Parcialmente fuera de la 
jornada   

Totalmente fuera de la 
jornada laboral   

TOTAL 0 0 
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TIPO DE FORMACIÓN 

 MUJERES HOMBRES 
Especialización técnica   
Desarrollo de carrera   

Formación genérica (1)   
Transversal  (2)   

Otro tipo (Especificar)   
TOTAL 0 0 

 

NIVEL JERÁRQUICO DE 
PARTICIPANTES 

 MUJERES HOMBRES 
Personal directivo   

Personal de mando 
intermedio   

Personal técnico   
Personal administrativo   

Personal auxiliar   
TOTAL 0 0 

 

PERCEPCIÓN DE AYUDAS 
A LA FORMACIÓN 

 MUJERES HOMBRES 
Económicas   

De otro tipo (especificar)   
TOTAL 0 0 

 
 

RETRIBUCIONES 
DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR SEXO (16) 

SALARIO BASE 

 MUJERES HOMBRES 

Personal directivo   

Personal de mando 
intermedio   

Personal técnico 1.202,00 201,52 

Personal administrativo 818,18  

Personal  auxiliar   

TOTAL 2.020,18 201,52 

 

COMPLEMENTOS Y 
PLUSES OBLIGATORIOS 

(*) 

 MUJERES HOMBRES 

Personal directivo   

Personal de mando 
intermedio   

Personal técnico 106,49  

Personal administrativo 71,54  
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Personal  auxiliar   

TOTAL 178,03 0 

 

COMPLEMENTOS Y 
PLUSES 

VOLUNTARIOS(**) 

 MUJERES HOMBRES 

Personal directivo   

Personal de mando 
intermedio   

Personal técnico   

Personal administrativo   

Personal  auxiliar   

TOTAL 0 0 

 
 


