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1. Marco Normativo y Antecedentes del Plan de Igualdad 

El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley ha resultado insuficiente. 

La violencia de género, la discriminación salarial, la discriminación en las pensiones de 

viudedad, la todavía escasa presencia de mujeres en puestos de responsabilidad 

política, social, cultural y económica, o los problemas de conciliación entre la vida 

personal, laboral y familiar muestran como la igualdad plena, efectiva, entre mujeres y 

hombres es todavía hoy una tarea pendiente. El artículo 14 de la Constitución española 

proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. En el 

artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes públicos para promover que la 

igualdad sea efectiva. La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico 

universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos. La 

igualdad es un principio fundamental en la Unión Europea y en nuestro país tiene su 

principal herramienta en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres. Como marco referencial a la hora de abordar un 

Plan de Igualdad en una empresa privada, establece en su Capítulo III Los Planes de 

Igualdad de las Empresas y otras Medidas de Promoción de la Igualdad. En donde 

explicita que las empresas están obligadas a adoptar medidas dirigidas a evitar 

cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, negociadas y 

acordadas con la representación legal de las personas trabajadoras.  

En este mismo capítulo en el artículo 49 se establecerá apoyo a las empresas que 

no estando obligadas, impulsen la adopción voluntaria de planes de igualdad. Con 

respecto al contenido, se establece en el artículo 46, que deben ser un conjunto 

ordenado de medidas adoptadas tras un diagnóstico de la situación. Se fijarán 

objetivos concretos, estrategias y prácticas a adoptar, así como el establecimiento de 

sistemas eficaces de seguimiento y evaluación. En el punto segundo se especifica las 

áreas que deberían contemplar los planes de igualdad (acceso al empleo, clasificación 

profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo 

para favorecer la conciliación laboral, personal y familiar, prevención del acoso sexual 

y del acoso por razón de sexo).   

Desde el año 2003 la entidad ha impulsado acciones hacia la igualdad, 

perteneciendo a diversos proyectos europeos y colaborando con las Administraciones 

Públicas para fomentar políticas activas de igualdad. Ha participado en el proyecto 

EQUAL (2003-2004) liderado por FEMEVAL, en el que se implicaron varias 

organizaciones empresariales del metal a nivel nacional y participando activamente en 

diferencias acciones formativas. Es en el 2014 cuando decide sistematizar y objetivar 

esas medidas a través del diseño y elaboración de un Plan de Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Para ello es necesario realizar previamente 

un Diagnóstico sobre la situación de igualdad, De estos resultados obtenidos se han 

diseñado una serie de ejes y medidas que se plantean a modo de fichas.    
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1. Objetivo General y Específicos del Plan de Igualdad: 

 

Como objetivo general del Plan de Igualdad la empresa FEMEPA se ha 

propuesto desarrollar en todos sus ámbitos, actuaciones y funcionamiento interno, 

políticas activas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

Se ha realizado un análisis de la situación actual de la empresa en relación a la 

igualdad de derechos entre trabajadoras y trabajadores y su normativa de aplicación. 

De esta revisión se desprenden los siguientes objetivos específicos finales que la 

entidad pretende alcanzar con el Plan de Igualdad:  

• Garantizar que el marco estratégico de la empresa incluya la perspectiva de 

género  

• Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo a cualquier 

puesto de trabajo en la organización y eliminar el techo de cristal detectado 

• Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo a cualquier 

puesto de trabajo en el sector, sin utilizar medidas discriminatorias en 

función del género.  

• Garantizar la igualdad de oportunidades en los órganos de gobierno de la 

Federación  

• Mejorar las condiciones de igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres dentro del sector de actuación de la empresa   

• Promover el principio de igualdad e incorporar la perspectiva de género de 

forma transversal, en todas las acciones de información, comunicación y 

publicidad de FEMEPA, asegurando que el lenguaje y las imágenes utilizadas 

no sean sexistas  

• Promover el principio de igualdad e incorporar la perspectiva de género de 

forma transversal, en todas las acciones de formación interna y externa de 

FEMEPA   

• Mejorar las condiciones laborales de la plantilla para que sean más 

igualitarias y no discriminatorias. Garantizar el ejercicio de los derechos de 

conciliación, informando de ellos y haciéndolos accesibles a toda la plantilla 

• Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual o por razón de 

sexo e introducir la perspectiva de género en la política de salud laboral y 

en la evaluación de los riesgos laborales.  

   

2. Metodología del Plan de Igualdad:    

 

El presente Plan de Mejora del I Plan de Igualdad de Femepa, es de 

aplicación a la totalidad de la plantilla, tanto del personal fijo como del 

temporal.  El Plan de Mejora del I Plan de Igualdad entrará en vigor desde su 

aprobación por parte de la Comisión de Igualdad y tendrá una duración de dos 

años.  
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Con respecto a su elaboración se han seguido una serie de principios 

transversales:  

• Sensibilizar al personal de FEMEPA sobre los diferentes ejes y medidas que 

desarrollan el presente plan.  

• Difundir cada una de las acciones o medidas del plan, ya que es de gran 

importancia que cada una de las personas que trabajan en la empresa las 

conozcan y así facilitar el ejercicio de sus derechos.   

 

3. Herramientas y Órganos de Seguimiento, Evaluación de  Plan  de Mejora de 

I Plan de Igualdad   

 

El seguimiento es un instrumento esencial para registrar el desarrollo 

del Plan de Mejora de I Plan de Igualdad, ya que permite conocer el grado de 

implementación del mismo y flexibilizar sus contenidos para adaptarlo a las 

necesidades que puedan surgir durante su realización. Al mismo tiempo, la 

evaluación permitirá conocer el nivel de realización alcanzado, así como el 

impacto que tendrá sobre el funcionamiento de la empresa y poder valorar la 

necesidad de continuar impulsando este tipo de medidas.  

El seguimiento y evaluación se realizarán con carácter semestral y anual 

por la Comisión Permanente de Igualdad y las diferentes áreas funcionales 

responsables de la ejecución de las actuaciones contempladas en cada uno de 

los ejes. 

El seguimiento de cada acción se efectuará de acuerdo a los indicadores 

contemplados previstos para cada medida, pero susceptibles de cambio o 

ampliación para responder de forma adecuada a las necesidades que se vayan 

presentando.  

   

4. Justificación del Plan de Mejora del I Plan de Igualdad de Femepa 

 

Con fecha de octubre de 2014 se aprueba el I Plan de Igualdad de 

Femepa atendiendo a los datos recabados en el diagnóstico y con el objetivo de 

promover la igualdad de oportunidades en la empresa, con un periodo de 

vigencia de dos años.  

Durante los primeros meses de la implementación del Plan y tras una 

evaluación informal de las acciones desarrolladas, se detecta escaso nivel de 

ejecución. Entre las dificultades encontradas en el proceso de implementación 

del Plan, se evidencia cierto grado de incoherencia en la formulación de los 

ejes,  y en las acciones previstas. 

Con carácter extraordinario es convocada la reunión de la Comisión 

Permanente de Igualdad para valorar la necesidad de reformulación del I Plan 

de Igualdad de Femepa. En esta se decide la elaboración del Plan de Mejora del 
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I Plan de Igualdad de Femepa. Por todo ello lo que se presenta en este 

documento tiene escasa coincidencia con lo presentado anteriormente, pero 

mantiene los principios que rigieron el I Plan de Igualdad de Femepa en cuanto 

a la transversalidad de género y la igualdad efectiva de mujeres y hombres en la 

empresa, respondiendo a la necesidad de crear una estructura interna que 

permita impulsar mejoras en los procesos de participación de la mujer en la 

dirección y en la toma de decisiones, así como de visualizar nuestro 

compromiso con la igualdad. 

Es importante destacar la deficiencia detectada en la elaboración del 

Plan donde se le atribuye a toda la plantilla una excesiva responsabilidad en la 

realización de las acciones, sin haber incluido previamente algunos mecanismos 

y herramientas, que motivaran y facilitaran a toda la plantilla a participar en las 

acciones.   

Por todo ello reformulamos las estrategias necesarias para la 

implementación de Mejora del I Plan de Igualdad de Femepa resaltando el valor 

y la importancia de que las trabajadoras y los trabajadores se conciencien de la 

necesidad de romper con viejos paradigmas sexistas, con un labor de continua 

formación y sensibilización en materia de Igualdad de Oportunidades. 

 

5. Plan de acción 

 

Este Plan se ha confeccionado a través de siete ejes estratégicos, 

coincidentes con aspectos que establece la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de 

marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres que deben ser 

tratados en el mismo. De esta manera se legitima la puesta en marcha de 

acciones encaminadas a la prevención y eliminación de conductas 

discriminatorias en el espacio o contexto laboral de Femepa. 

 Este Plan se crea con la esperanza y deseo de ser una herramienta 

efectiva de trabajo, con la ilusión de continuidad en la lucha por la igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres de Femepa. 

En relación al diseño del Plan de Mejora, se articulan siete ejes 

estratégicos relacionados con siete objetivos generales,  que dan cobertura a 

todas las acciones recogidas en el Plan.  

 Cada eje estratégico está constituido por una serie de acciones que 

como finalidad se plantea conseguir la igualdad efectiva dentro de la empresa e 

influir en el sector del metal  tradicionalmente masculinizado.   

La totalidad de recursos, humanos, materiales y económicos que se 

contemplan para la puesta en marcha del Plan, están sujetos y previstos para 

cada una de las acciones planificadas. Con respecto a los recursos humanos se 

componen fundamentalmente de la totalidad de la plantilla, también se 
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estudiará la posibilidad de integrar personal externo para asistir al seguimiento 

del Plan.  Para los recursos materiales tenemos en cuenta la infraestructura e 

instalaciones con las que cuenta Femepa: sala de reuniones, aulas de 

formación, despachos, salón de actos, canales de comunicación, tablones de 

anuncios, papelería, boletines, dotación informática, etcétera.   

Y por último los recursos económicos se establecerán a partir de una   

determinada partida presupuestaria anual, así como por ayudas, aportaciones 

o subvenciones que pueda recibir Femepa en función de la acciones a 

desarrollar.  

Para la evaluación y seguimiento continua del Plan se establecen 

indicadores de resultados, de proceso y de impacto de género, que permiten 

medir la influencia de las acciones sobre la igualdad efectiva (grado de 

consecución de los objetivos propuestos y las relaciones existentes entre 

objetivos y resultados), así como analizar el proceso de ejecución del Plan 

(recursos, metodologías y procedimiento en marchas en el desarrollo del Plan).   

A continuación se detalla a modo de fichas cada uno de los ejes y el 

plazo o cronograma establecido para su consecución.    
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6. Ejes del Plan de Mejora del I Plan de Igualdad de Femepa 

EJE 1. CULTURA ORGANIZACIONAL 
 

OBJETIVO: INTEGRAR Y VISIBILIZAR EN EL MARCO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA EL 
COMPROMISO CON LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES 

 

Acciones: 

1.1. Incorporar la perspectiva de género en las acciones del sistema de excelencia 

EFQM, como compromiso en materia de igualdad de la empresa. 

 

1.2. Informar, tanto interna como externamente, de los avances más significativos 

que se vayan produciendo en el desarrollo del Plan de Igualdad y el 

compromiso de la empresa con su implantación. 

 

1.3. Difundir los beneficios de la implantación de un plan de igualdad entre las 

empresas asociadas a través de los distintos canales de comunicación de 

Femepa. 

 

1.4. Fomentar una cultura igualitaria, a través de la elaboración de un código de 

conducta que incluya la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, 

en todas las áreas funcionales de la empresa. 

 

 
Indicadores: 
Nº de acciones que incorporen la perspectiva de género en el sistema de excelencia 
EFQM 
Nº de acciones de difusión entre las empresas asociadas 
Nº de acciones de difusión de los avances en la implementación del Plan 
Nº y tipología de canales de difusión 
Contenidos del código de conducta 
 
Indicadores de proceso: 
Grado de sistematización de las acciones 
 
Indicadores de impacto: 
Percepción de la plantilla respecto al compromiso de la Dirección con relación a la 
igualdad de oportunidades, según sexo y área funcional 
% de empresas asociadas que incorporan medidas de igualdad 
 
Área implicada en su ejecución:  

Dirección, RRHH, Comité de  Excelencia y Comisión Permanente de Igualdad  

 
 



FEMEPA                                                                               PLAN DE MEJORA DEL I PLAN DE IGUALDAD DE FEMEPA 

8 

 

 
Evaluación y seguimiento: 
Con carácter anual, se reunirá la Dirección, RRHH, Comité de  Excelencia y Comisión 

Permanente de Igualdad, para valorar las acciones de este eje: 

Analizar el impacto de la campaña de difusión del compromiso de la empresa con la 

igualdad de género, entre las empresas asociadas 

Valorar la incidencia de la inclusión de la igualdad en el sistema de excelencia EFQM, 

a través del grado de satisfacción y percepción de la plantilla. 

A los seis meses de la aprobación de este plan de mejora, el Comité deberá validar el 

contenido del código de conducta para ponerlo en marcha entre la plantilla. 
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EJE 2. COMUNICACIÓN E IMAGEN CORPORATIVA 
 

OBJETIVO: GARANTIZAR Y FOMENTAR UNA IMAGEN CORPORATIVA BASADA EN LA 
IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y ELIMINAR LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN 
LAS ACCIONES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD E IMAGEN INTERNA 
Y EXTERNA DE FEMEPA 

 

Acciones: 

2.1. Revisar, corregir y normalizar el uso de un lenguaje no sexista en las 

disposiciones, normativas, circulares técnicas y demás documentación escrita 

de la empresa. 

 

2.2. Revisar y eliminar imágenes y cualquier expresión sexista, basada en los roles 

y estereotipos de género en las comunicaciones externas y en todos los 

canales de comunicación de la empresa (Intranet, redes sociales, tablones de 

anuncios, boletines, etc.). 

 

2.3. Realizar cambios en la Web corporativa que incorpore un lenguaje, imagen y 

publicidad inclusiva  

 

2.4. Incrementar la inclusión en la Web corporativa, magazine o  cualquier canal 

que la empresa utilice como medio de comunicación e información de sus 

actuaciones,  noticias relacionadas con la igualdad y la perspectiva de género,  

procurando visibilizar la presencia de mujeres en el sector. 

 

 
Indicadores: 
Nº de documentos modificados 
Modificaciones realizadas 
Nº y tipo de canales de comunicación utilizados y modificados 
Nº de noticias referidas a igualdad de género en el sector 

 
Indicadores de proceso: 
Grado de sistematización de las acciones 
 
Indicadores de impacto: 
100% de comunicaciones internas y externas que utilizan lenguaje no sexista 
100% de imágenes y publicidad no sexista 
 
Área implicada en su ejecución: 

Departamento de RRHH y Comisión de Igualdad 
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Evaluación y seguimiento: 

 

El Departamento de RRHH informará a la Comisión Permanente de Igualdad del 

grado de ejecución de las acciones (revisión y modificación de la documentación 

escrita y visual), con carácter anual. 

 

Se compilarán, en un informe semestral, las noticias relacionadas con la mujer en el 

sector del metal, que será presentado a la Comisión Permanente de Igualdad. 
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EJE 3. SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 
 

OBJETIVO: ESTABLECER UNA POLÍTICA DE SELECCIÓN Y ACCESO AL EMPLEO QUE 
GARANTICE LA IGUALDAD DE TRATO Y EVITE LA SEGREGACIÓN OCUPACIONAL 
VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL ÁMBITO DE LA EMPRESA, ELIMINANDO EL TECHO DE 
CRISTAL DETECTADO 

 

Acciones: 

3.1. Revisar los procesos y procedimientos de captación, selección y acceso al 

empleo y en su caso, reelaborar los mismos para ajustarlos a la perspectiva de 

género, en base a un procedimiento objetivado con instrumentos y técnicas 

no sexistas de selección de personal que garantice la igualdad de 

oportunidades para mujeres y hombres. 

 

3.2. Favorecer la contratación de mujeres en puestos con menor representatividad 

dentro de la empresa, velando por un mayor equilibrio y paridad entre 

mujeres y hombres. 

 

3.3. Modificar solicitudes de empleo atendiendo a criterios técnicos, neutros y 

objetivos, con información ajustada a las características del puesto y los 

requisitos del mismo, alejándose de estereotipos por razón de sexo. 

 

3.4. Utilizar un lenguaje inclusivo en la redacción de las ofertas de empleo y los 

procesos de selección y contratación. 

 

3.5. Garantizar la adecuada formación en igualdad e implementación de la 

perspectiva de género por parte del personal responsable de los procesos de 

selección para la contratación. 

 

3.6. Establecer canales de comunicación transparentes, objetivos y neutros para la 

difusión de las ofertas de empleo, que garanticen que la información 

transmitida sea recibida por igual entre mujeres y hombres 

 

 

 
Indicadores: 
Nº de procedimientos y documentos modificados 
Modificaciones realizadas 
Nª de mujeres contratadas en puestos con menor representatividad 
Nº de ofertas de empleo y procesos de selección y contratación que incluyen un 
lenguaje no sexista 
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Nº de personal técnico en RRHH que han sido formados en igualdad 
Canales de comunicación utilizados para la difusión de las ofertas de empleo 
Nº de acciones de difusión de las ofertas de empleo 
Nº de mujeres y hombres que se han presentado a las ofertas  
Nº de mujeres y hombres que han sido seleccionadas/os 
 
Indicadores de proceso: 
Grado de sistematización de las acciones 
 
Indicadores de impacto: 
Incremento de candidaturas paritarias en los procesos de captación y selección 

 
Área implicada en su ejecución: 

Departamento de RRHH y Comisión Permanente de Igualdad 

 

Evaluación y seguimiento: 

 

El Departamento de RRHH informará anualmente a la Comisión Permanente de 

Igualdad del número de hombres y mujeres contratados en el año natural anterior, 

según tipo de contrato y jornada, área funcional, centro de trabajo y grupo 

profesional.   

 

Continuarán aplicándose las acciones positivas de selección (apartado dos de las 

acciones) mientras persistan las situaciones de desigualdad que se pretenden 

corregir, específicamente, con su aplicación. 

 

Se revisarán los canales de comunicación utilizados para la difusión de las ofertas de 

empleo, con una periodicidad de seis meses, para la valoración y adecuación de los 

mismos. 
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EJE 4. FORMACIÓN 
 

OBJETIVO: GARANTIZAR A TODA LA PLANTILLA EL ACCESO A LA FORMACIÓN PARA 
MEJORAR LAS POSIBILIDADES DE DESARROLLO PROFESIONAL E IMPLANTAR 
ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, E 
IMPLEMENTACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  

 

Acciones: 

4.1. Impartir acciones formativas en materia de igualdad entre mujeres y hombres 

e implementación de la perspectiva de género para todo el personal de la 

empresa, especialmente  las personas intervinientes en los procedimientos de 

acceso al empleo.  

 

4.2. Garantizar el acceso a la información referida al plan de Formación, 

estableciendo distintos canales de comunicación (Intranet, mail, tablón de 

anuncios, web), que favorezcan la difusión entre toda la plantilla. 

 

4.3. Impartir la formación en horario laboral, facilitando el acceso a la misma al 

personal de la empresa, y si no fuera posible, diseñarla en modalidad semi-

presencial y on-line.  

 

4.4. Identificar los obstáculos de participación de las mujeres en las acciones 

formativas y definir mecanismos para su resolución.  

 

4.5. Incluir en los planes de formación sectoriales acciones formativas orientadas a 

la inserción laboral de mujeres en puestos tradicionalmente masculinizados, 

diseñando proyectos de formación para mujeres en oficios del sector y en 

colaboración con las administraciones públicas. 

 

 

 

 

 

Indicadores: 
Nº de acciones desarrolladas en materia de Igualdad 
Contenidos de la formación 
Nº de horas de formación en igualdad 
Nº de mujeres y hombres que han participado (desagregados por sexo y área 
funcional) 
Canales de comunicación utilizados 
Nº de medidas adoptadas para facilitar el acceso a la formación 
Grado de dificultad percibido para el acceso a la formación de las mujeres  
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Nº de acciones formativas sectoriales desarrolladas 
Nº de mujeres formadas en acciones formativas sectoriales 
 
Indicadores de proceso: 
Grado de sistematización de las acciones 
 
Indicadores de impacto: 
Reducción de desequilibrios en la presencia y participación de mujeres y hombres en 
las acciones formativas 
 
Área implicada en su ejecución: 

Departamento de Formación, RRHH y Comisión Permanente de Igualdad 

 

Seguimiento y evaluación: 
El Departamento de Formación y RRHH informará a la Comisión Permanente de 

Igualdad en un año, desde la fecha de aprobación del Plan de Mejora de la 

formación impartida en igualdad de oportunidades (calendario, contenido y número 

de participantes, desagregados por sexo y área funcional) y en acciones formativas 

sectoriales orientadas a la inserción de las mujeres 

 

Se revisarán los canales de comunicación utilizados para la difusión del plan de 

formación con una periodicidad de seis meses, para la valoración y adecuación de 

los mismos 

 

Se tendrá en cuenta el modelo de excelencia de EFQM, para la valoración de los 

resultados sobre el acceso y participación en las acciones formativas (desagregados 

por sexo y área funcional) 
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EJE 5. PROMOCIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 
 

OBJETIVO: GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE MUJERES Y 
HOMBRES, EN EL ACCESO A CUALQUIER PUESTO DE TRABAJO Y DE DIRECCIÓN EN LA 
ORGANIZACIÓN, E IMPULSAR LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO PROFESIONAL 
DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO   

 

Acciones: 

5.1. Establecer medidas de acción positiva en las bases de promoción interna y en 

igualdad de condiciones, favoreciendo a las mujeres en el acceso a puestos, 

funciones o grupos profesionales en los que estén menos representadas. 

 

5.2. Fomentar la inclusión y  representación de las mujeres en los puestos y 

órganos de Dirección de la empresa, a través de candidaturas que establezcan 

un porcentaje mínimo de representación 

 

5.3. Diseño de procesos de promoción con criterios técnicos, objetivos y neutros 

que faciliten las mismas oportunidades a toda la plantilla garantizando la 

ausencia de discriminación directa e indirecta entre mujeres y hombres, para 

todas las categorías profesionales 

 

5.4. Publicar las ofertas de promoción en diversos canales de comunicación, 

tablones de anuncios, en la web corporativa de FEMEPA, en los boletines de la 

organización, para garantizar la máxima difusión de la oferta de empleo, con 

criterios objetivos para establecer planes de desarrollo profesional para las 

trabajadoras y los trabajadores de la empresa en igualdad de oportunidades y 

condiciones. 

 

5.5. Sistematizar los datos relativos a la composición de la plantilla, actual y  de 

nueva incorporación, desagregados por edad, sexo, tipo de vinculación con la 

empresa, niveles, grupos, categorías o puestos de trabajo, retribución y 

formación recibida para facilitar el análisis de los cambios realizados con la 

implantación del plan en materia de igualdad 

 

Indicadores: 
Nº de ofertas de promoción interna 
Nº de mujeres que solicitan promocionar internamente 
Nº de mujeres y hombres que se han presentado 
Nº de mujeres y hombres que han sido seleccionados. 
Nº de procesos de selección que han obtenido candidaturas paritarias 
Nª de candidaturas paritarias a las elecciones de los órganos de Dirección 
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Nº de proceso de promoción interna modificados 
Nº de mujeres y hombrees contratados por departamentos (tipos de contrato y 
conversiones de contrato) 
Nº de acciones de difusión. 
 
Indicadores de proceso: 
Grado de sistematización de las acciones 
 
Indicadores de impacto: 
Nº de mujeres que han accedido a puestos de responsabilidad. 
Nº de procesos de selección que han obtenido candidaturas paritarias. 
Incremento de mujeres en los órganos de Dirección de la empresa 
 
Área implicada en su ejecución:  

Departamento de RRHH y Comisión Permanente de Igualdad 

 

Seguimiento y evaluación: 
Se informará anualmente a la Comisión Permanente de Igualdad de los procesos de 

promoción realizados y sus resultados (calendario, contenido y número de 

participantes, desagregados por sexo y área funcional) 

 

Se revisarán los canales de comunicación utilizados con una periodicidad de seis 

meses, para la valoración y adecuación de los mismos. 

 

Igualmente, RRHH, presentará, anualmente, la memoria estadística de los datos de 

la plantilla para valorar la evolución en materia de igualdad, como resultado de las 

acciones implementadas  
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EJE 6. CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 
 

OBJETIVO: GARANTIZAR LOS DERECHOS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y 
FAMILIAR QUE PERMITAN LA FORMACIÓN, EL DESARROLLO PROFESIONAL Y LA 
PROMOCIÓN DE TODO EL PERSONAL DE FEMEPA EN IGUALDAD DE CONDICIONES 

 

Acciones: 

6.1. Realizar una campaña de información sobre los derechos en materia de 

conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, laboral y familiar. 

 

6.2. Promover el cumplimiento de la legislación vigente en materia de conciliación 

e igualdad. 

 

6.3. Sistematizar los datos relativos a los permisos retribuidos para asistir al 

servicio médico, tutorías infantiles, acompañamiento a mayores, etc. 

 

6.4. Garantizar que las personas que se favorezcan de medidas en materia de 

conciliación puedan beneficiarse en igualdad de condiciones en el ejercicio de 

su carrera y desarrollo profesional. 

 

6.5. Diseñar nuevas medidas para mejorar la conciliación: flexibilidad horaria, 

jornadas intensivas en los meses de verano, disposición de tardes libres a la 

semana acumulando un determinado número de horas de trabajo, etc. 

 

6.6. Valorar la viabilidad de las propuestas de medidas y acciones de mejora de la 

conciliación y corresponsabilidad, recogidas en el buzón de sugerencias 

habilitado para la plantilla 

 

Indicadores: 
Nº de acciones de difusión 
Canales de comunicación utilizados para la difusión de la información en materia de 
conciliación 
Grado de cumplimiento de las medidas en conciliación 
Nº y tipo de medidas de conciliación puestas en marcha 
Nº de solicitudes de mujeres y de hombres atendidas en materia de conciliación. 
Nº de solicitudes de mujeres y de hombres resueltas en materia de conciliación 
Nuevas medidas y acciones adoptadas en materia de conciliación y 
corresponsabilidad 
Nº y tipo de sugerencias recibidas. 
 
Indicadores de proceso: 
Grado de sistematización de las acciones 
 
Indicadores de impacto: 
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Incremento del uso de los derechos de conciliación por parte de la plantilla 
Nuevas medidas y acciones adoptadas en materia de conciliación y 
corresponsabilidad 
 
Área implicada en su ejecución: Dirección, Departamento de RRHH y Comisión 

Permanente de Igualdad 

 

Seguimiento y evaluación: 
La Dirección y la Comisión Permanente de Igualdad valorarán el impacto de la 

campaña de difusión de los derechos de conciliación a la finalización de esta (se 

establece como plazo de ejecución un año a partir de la aprobación del Plan de 

Mejora) 

 

Estudiarán las medidas que se propongan en el buzón de sugerencias y valorarán la 

viabilidad de las mismas. Asimismo, velarán porque las medidas resueltas no 

supongan un recorte de oportunidades para las personas que las soliciten. El 

seguimiento de estas acciones tendrá una periodicidad semestral, salvo las 

solicitudes de permisos que serán atendidas por el departamento de RRHH en un 

tiempo no superior a quince días desde la fecha de presentación de las mismas. 
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EJE 7. SALUD LABORAL 
 

OBJETIVO: GARANTIZAR CONDICIONES DE TRABAJO QUE EVITEN EL ACOSO SEXUAL 
O POR RAZÓN DE SEXO E INTRODUCIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA POLÍTICA 
DE SALUD LABORAL Y EN LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES 

 

Acciones: 

7.1. Difundir el protocolo de acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso moral 

en los diferentes canales de comunicación de Femepa: Intranet, boletines, 

tablones de anuncio, para que su acceso sea accesible a toda la plantilla. 

 

7.2. Impartir formación en Prevención de Riesgos Laborales con perspectiva de 

género dirigida al equipo directivo y al conjunto de la plantilla. 

 

7.3. Realizar un seguimiento temporal del procedimiento para la protección de las 

trabajadoras durante el embarazo y lactancia, de los riesgos identificados, así 

como de las medidas preventivas contempladas en la normativa vigente. 

 

7.4. Análisis y seguimiento del clima laboral en la empresa. 

 

 

Indicadores: 
Nº de acciones de difusión 
Nº y tipología de canales de difusión 
Nº de acciones formativas. 
Nº de trabajadoras y trabajadores que han recibido la formación (por sexo y área 
funcional) 
Percepción del clima laboral de la plantilla 
 
Indicadores de proceso: 
Grado de sistematización de las acciones 
Grado de cumplimiento del procedimiento para la protección por embarazo y 
lactancia 
 
Indicadores de impacto: 
Incremento en la percepción de mejora del clima laboral 
 
Área implicada en su ejecución: Dirección, RRHH, Comisión Permanente de Igualdad 

y Personal Responsable en Riesgos Laborales. 
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Evaluación y seguimiento: 
La Empresa informará anualmente a la Dirección, RRHH, Comisión Permanente de 

Igualdad y Personal Responsable en Riesgos Laborales sobre las acciones formativas 

impartidas al equipo directivo y al conjunto de la plantilla (contenido, nº de acciones 

y mujeres y hombres por área funcional). 

Igualmente, la empresa informará de la siniestralidad y enfermedad profesional, 

(desagregado por sexos, centro de trabajo y área funcional). 
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7. Cronograma 

EJES AÑOS 2015 2016 2017 

1 

ACCIONES J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

1.1                                   S                         

1.2                                   S                         

1.3                                   S                         

1.4                       S                                     

2 

2.1                                   S                         

2.2                                   S                         

2.3                                   S                         

2.4                       S           S                         

3 

3.1                                   S                         

3.2                                   S                         

3.3                                   S                         

3.4                                   S                         

3.5                                   S                         

3.6                       S           S                         

4 

4.1                                   S                         

 4.2                                   S                         

 4.3                                   S                         

 4.4                                   S                         

 4.5                                   S                         

5 

5.1                                   S                         

5.2                                   S                         

5.3                                   S                         

5.4                       S           S                         

  5.5                                   S                         

6 

6.1                                   S                         

6.2                       S           S                         

6.3                                   S                         

6.4                       S           S                         

6.5                                   S                         

6.6                       S           S                         

7 

7.1                                   S                         

7.2                                   S                         

7.3                                   S                         

7.4                                   S                         

 

  Seguimiento de las acciones 
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