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1. Compromiso de la entidad con la Igualdad de Oportunidades
El Centro Mater Misericordia trabaja para conseguir una igualdad real y efectiva
entre no solo entre las personas que atiende sino también entre los profesionales
de la organización. Este objetivo no sólo debe verse reflejado en los programas y
servicios que se desarrollan sino que tiene que ser parte de nuestra forma de
hacer y trabajar.
Para poder hablar de igualdad de oportunidades hacia las personas que
atendemos primero debemos analizar la igualdad de oportunidades entre las
personas que formamos la entidad. Con la elaboración de este plan de igualdad se
ha querido analizar nuestro interior y dar respuestas coherentes con nuestros
principios como entidad social.
El Centro Mater Misericordia pone de manifiesto su compromiso ante la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres, mediante la elaboración, aplicación y
evaluación del presente Plan de Igualdad.
Esto supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de
sexo, orientación sexual y las derivadas de la maternidad, la asunción de
obligaciones familiares y estado civil.
Si bien es cierto que la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad
Efectiva de Mujeres y Hombres, que pretende promover la adopción de medidas
concretas a favor de la igualdad en las empresas, resulta de obligado
cumplimiento no queremos que sea un mero documento sino que sea un
elemento más de mejora continua de la organización.
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2. Principales Conclusiones del Diagnóstico de Género

Para la elaboración del presente plan de igualdad se realizó un Diagnóstico de
Género, del cual detallamos las principales conclusiones a continuación.
Este Diagnóstico, abordó los siguientes apartados:
1. Análisis de Plantilla
2. Cultura
3. Selección
4. Desarrollo y Promoción
5. Formación
6. Retribución
7. Conciliación de la vida personal, familiar y profesional
8. Comunicación, lenguaje e imagen
9. Prevención del Acoso sexual y/o por razón de sexo
Además del análisis cualitativo y cuantitativo, el diagnóstico se ha completado con
las opiniones de los profesionales sobre temas relativos a la igualdad, recogidas en
una encuesta online y en formato papel enviada a toda la plantilla.
Las principales conclusiones han sido las siguientes:


El Centro Mater cuenta con un 76% de mujeres en su plantilla. En
comparación con otras entidades sociales este porcentaje es similar.



Por departamentos, existe por lo general una mayor representatividad de
mujeres, incluso nos encontramos con servicios donde no hay presencia de
hombres ni en la coordinación del servicio ni en la atención directa a las
personas con discapacidad.



La edad no es factor que afecte a las oportunidades de género: el 63% se
encuentra por debajo de 45 años.
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La antigüedad tampoco es un factor que afecte a las oportunidades de
género, un 37% de mujeres y un 7% de hombres llevan en la entidad más de
6 años.



Los procesos y los datos de selección y promoción analizados no muestran
signos discriminatorios. Respecto a la formación, de los datos analizados
(participantes por género y horas de formación) tampoco se muestran
diferencias entre hombres y mujeres.



Respecto a la retribución, se ha observado que independientemente del sexo
se cuentan con los mismos complementos en casos de servicios concertados.



En relación a las cargas familiares de la plantilla, cabe señalar que un 60% de
la plantilla tiene menores a cargo.



El Centro Mater aplica las medidas de conciliación recogidas en el convenio
colectivo, pero no son conocidas por toda la plantilla.



Respecto a la Comunicación, Lenguaje e Imagen, se debe mejorar el uso del
lenguaje no sexista haciendo uso de un lenguaje más inclusivo.



En relación a situaciones de acoso no existe protocolo si bien un 65% de la
plantilla que ha contestado el cuestionario sabría a quién dirigirse en caso de
acoso en el lugar de trabajo.



Mater tiene identificados los puestos de riesgo para mujeres en periodo de
embarazo y lactancia natural.



Las opiniones de mujeres y hombres recogidas en la encuesta de opinión de
empleados y empleadas sobre igualdad y conciliación son muy similares del
74% señala que se tiene en cuenta la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. Un 47,2% de la plantilla cree que se favorece la
conciliación de la vida familiar, personal y laboral y un 34,9% lo desconoce. En
cuanto a la necesidad de un plan de igualdad, un 68,9% de la plantilla cree
que es necesario y el 31,1% no lo cree necesario. En todos estos aspectos
destaca la demanda formulada de mayor información a través de charlas,
correos electrónicos, actualización de la página web…
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En relación a las sugerencias de las mujeres y hombres recogidas en la
mencionada encuesta, destaca que las medidas deberían darse a conocer,
deberían ser claras y contar con una difusión adecuada.
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3. Plan de Igualdad: ejes de actuación

3.1 Ámbito de aplicación
El presente plan de igualdad resulta aplicable a todas las personas que trabajen
en el Centro Mater Misericordiae, independientemente del servicio en el que
desarrollen sus funciones.
3.2. Ejes de actuación
En coherencia con los resultados del diagnóstico, el Plan de Igualdad de Mater se
estructura con los siguientes ejes:
Eje 1: Acceso a la entidad y Cultura de igualdad.
Eje 2: Condiciones de trabajo.
Eje 3: Promoción y formación.
Eje 4: Ordenación del tiempo de trabajo.
Eje 5: Prevención del Acoso
Eje 6: Comunicación y uso no discriminatorio del lenguaje
Para cada uno de los ejes de actuación se describen:
• Objetivos a alcanzar.
• Acciones concretas para conseguir los objetivos marcados.
Estos objetivos y acciones se recogen en un cronograma, las fechas de
compromiso respecto al inicio cada una de las acciones.
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EJE 1. Acceso a la entidad y Cultura de igualdad

Objetivo 1.1. Fomentar la cultura de Igualdad en la entidad
Acciones:
1.1.1. Crear y mantener la Comisión de Igualdad.
1.1.2. Establecer indicadores en los informes de gestión que permitan medir los
avances de igualdad, así como:
• Porcentaje de mujeres y hombres, global y por departamentos.
• Porcentaje de mujeres y hombres por niveles organizativos.
• Participantes y número de horas en acciones de formación por género y
departamento.
• Porcentajes de mujeres y hombres incorporados por área.
• Promociones por nivel, género y departamentos.
1.1.3. Revisar trimestralmente las acciones del Plan de Igualdad en la Comisión
de Igualdad.
1.1.4. Presentar anualmente los resultados del Plan de Igualdad junto con la
memoria de la entidad.
Objetivo 1.2. Sensibilizar a las personas que forman parte de Mater en materia
Igualdad de género
Acciones:
1.2.1. Diseñar sesiones informativas sobre el Plan de Igualdad y las acciones
previstas.
Objetivo 1.3. Dar seguimiento periódico a la opinión de los empleados y
empleadas sobre Igualdad.
Acciones:
1.3.1. Incluir preguntas relacionadas con la igualdad de oportunidades y la
conciliación en la Encuesta de clima laboral que se propone que se desarrolle
de manera anual en los meses de septiembre/octubre.
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Objetivo 1.4. Continuar fomentando la selección no discriminatoria
Acciones:
1.4.1. Plasmar el compromiso de Mater en materia de igualdad y no
discriminación en los documentos que integran el proceso de selección.
1.4.2. Elaborar una instrucción para la publicación de ofertas de empleo, que
recoja las reglas sobre el uso del lenguaje y las imágenes para que ninguna
persona, que reúna los requisitos, pueda sentirse excluida y, por lo tanto, no
presentar su candidatura.
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EJE 2: Condiciones de trabajo

Objetivo 2.1 Continuar garantizando las mismas condiciones contractuales para
mujeres y hombres
Acciones:
2.1.1. Analizar, de manera anual, las nuevas contrataciones realizadas por la
entidad.
Objetivo 2.2 Fomentar el teletrabajo en los puestos que sea posible.
2.1.2 Implantar la posibilidad de trabajo online en todos aquellos puestos de
trabajo que no tengan atención directa, siempre y cuando se garantice el buen
funcionamiento del servicio.
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EJE 3: Promoción y formación

Objetivo 3.1 Analizar las posibles promociones en el seno de la entidad.
Acciones:
3.1.1 Realizar un documento resumen de la situación anual en esta materia con
el siguiente contenido:
•

Seguimiento

anual

del

porcentaje

de

mujeres/hombres

promocionadas/dos por niveles.
• Seguimiento anual de candidaturas de mujeres/hombres presentadas a
procesos de promoción.
Objetivo 3.2 Promover y fomentar las formaciones especificas en materia de
género entre todos los miembros de la plantilla
Acciones:
3.2.1 Incluir en las encuestas las formaciones en materia de género.
3.2.2 Subvencionar diferentes formaciones en materia de igualdad
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EJE 4: Ordenación del tiempo de trabajo

Objetivo 4.1. Promover una cultura que facilite la conciliación de la vida
familiar/personal y profesional
Acciones:
4.1.1. Realizar y difundir entre toda la plantilla, un documento marco con los
derechos básicos en materia de conciliación de la vida personal, familiar y
profesional.
4.1.2. Realizar informes segregados por género que recojan cuántos empleados
y empleadas se acogen a las diferentes medidas de conciliación existentes.
4.1.3. Información a toda la plantilla, de los derechos existentes en la Ley de
Conciliación y la Ley de Igualdad, en el convenio colectivo y los surgidos del
Plan de Igualdad de la entidad, poniendo especial énfasis en los que pueden
ejercitar, indistintamente, hombres y mujeres.
4.1.4 Garantizar la accesibilidad a la información sobre el plan de igualdad para
toda la plantilla, mediante:
• Su información en el proceso de acogida.
• Inclusión de un resumen, cuando este elaborado como Anexo la
documentación que se entrega al incorporarse a la organización
4.1.4. Se analizará, en cada caso, la posibilidad de cambio de puesto de trabajo
para aquellas personas que lo soliciten por motivos de conciliación familiar
debidamente acreditada, siempre sobre la base de la igualdad y capacidad.
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EJE 5: Comunicación y uso no discriminatorio del lenguaje

Objetivo 5.1. Reforzar la Igualdad de oportunidades de Mater, tanto interna como
externamente
Acciones:
5.1.1. Realizar una comunicación dirigida a toda la plantilla explicando el plan
de Igualdad y comunicar periódicamente los avances del Plan.
5.1.2. Difundir material específico para uso del lenguaje y la imagen, en la que
se velará por todos los aspectos relacionados con la diversidad de género,
edad, raza, cultura, etc. Asimismo, incluirá recomendaciones para evitar el uso
de lenguaje sexista.
5.1.3. Informar a todos los grupos de interés de la entidad (empleados y
empleadas,

familias,

proveedores,

empresas

colaboradoras,

clientes,

administraciones con las que se relaciona, etc.) los compromisos adquiridos en
materia de igualdad.
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EJE 6: PREVENCIÓN DEL ACOSO

Objetivo 6.1. Implementación del protocolo de Prevención del Acoso Sexual por
Razón de Sexo, y del Acoso Moral o Mobbing
Acciones:
6.1.1. Realizar un protocolo de actuación dirigido a todos los empleados y
empleadas en relación con el protocolo de Prevención del Acoso Sexual o por
Razón de Sexo, y del Acoso Moral o Mobbing.
6.1.2. Garantizar la accesibilidad del protocolo para todos los empleados y
empleadas, mediante:
• Su información en el proceso de acogida.
• Inclusión del Protocolo, cuando este elaborado como Anexo en el Plan de
Igualdad.
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Resumen de las acciones:
a) Acciones a implantar:
ACCIONES
Áreas de actuación

Acceso a la entidad y
cultura de igualdad
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Nº

Denominación

Fecha de
implantación

1

Crear y mantener la Comisión
de Igualdad

Febrero 2017

2

Establecer indicadores en los
informes de gestión que
permitan medir los avances de
igualdad

Septiembre 2017

3

Revisar semestralmente las
acciones del Plan de Igualdad
en la Comisión de Igualdad

septiembre 2017

4

Presentar anualmente los
resultados del Plan de
Igualdad junto con la memoria
de la entidad

Enero 2018

5

Diseñar sesiones informativas
sobre el Plan de Igualdad

Mayo 2017

6

Incluir preguntas relacionadas
con la igualdad de
oportunidades y la conciliación
en las Encuestas de clima
laboral que se propone que se
realicen

Septiembre/octubre
2018

7

Plasmar el compromiso de la
organización en materia de
igualdad y no discriminación
en los documentos que
integran el proceso de
selección.

Mayo 2017

8

Elaborar una instrucción para
la publicación de ofertas de
empleo, que recoja las reglas
sobre el uso del lenguaje y las
imágenes para que ninguna
persona, que reúna los
requisitos, pueda sentirse
excluida y, por lo tanto, no
presentar su candidatura.

Mayo 2017
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Analizar de manera anual las
nuevas contrataciones
realizadas por la entidad

Febrero 2018

10

Estudiar la posibilidad de
trabajo online en todos
aquellos puestos de trabajo
que no tengan atención
directa siempre y cuando se
garantice el buen
funcionamiento del servicio

Junio 2017

11

Incluir en la encuesta de
formación anual formaciones
especificas en materia de
igualdad

Septiembre 2017

9

Condiciones de trabajo

Promoción y formación

Subvencionar diferentes
12

formaciones en materia de

Enero 2018

igualdad

13

Estudiar la posibilidad de
trabajo online en todos
aquellos puestos de trabajo
que no tengan atención
directa siempre y cuando se
garantice el buen
funcionamiento del servicio

Junio 2017

14

Realizar y difundir entre todos
los empleados/empleadas, un
documento marco con los
derechos básicos en materia
de conciliación de la vida
personal, familiar y
profesional

Mayo 2017

15

Realizar informes segregados
por género que recojan
cuántos empleados y
empleadas se acogen a las
diferentes medidas de
conciliación existentes

Febrero 2018

16

Información a toda la
plantilla, de los derechos
existentes en la Ley de
Conciliación y la Ley de
Igualdad, en el convenio
colectivo y los surgidos del
Plan de Igualdad de la entidad

Mayo 2017

Ordenación del tiempo de
trabajo
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Comunicación y uso no
discriminatorio del
lenguaje

17

Garantizar la accesibilidad a la
información sobre el plan de
igualdad para todos los
empleados y empleadas

Junio 2017

18

Realizar una comunicación
dirigida a toda la plantilla
explicando el plan de Igualdad
y comunicar periódicamente
los avances del Plan

Mayo 2017

19

20

Septiembre 2017

Septiembre 2017

21

Realizar un protocolo de
actuación dirigido a todos los
empleados y empleadas en
relación con el protocolo de
Prevención del Acoso Sexual o
por Razón de Sexo, y del Acoso
Moral o Mobbing

Noviembre 2017

22

Garantizar la accesibilidad del
protocolo para todos los
empleados y empleadas

Noviembre 2017

Prevención de acoso
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Difundir material específico
para uso del lenguaje y la
imagen, en la que se velará
por todos los aspectos
relacionados con la diversidad
de género, edad, raza,
cultura, etc. Asimismo, se
incluirán recomendaciones
para evitar el uso de lenguaje
sexista.
Informar a todos los grupos de
interés de la entidad
(empleados y empleadas,
familias, proveedores,
empresas colaboradoras,
clientes, administraciones con
las que se relaciona, etc.) los
compromisos adquiridos en
materia de igualdad.
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4. Seguimiento de la ejecución del Plan de Igualdad
Este Plan de Igualdad tendrá una vigencia inicial desde el 1 de marzo de 2017
hasta el 30 de marzo de 2019 y se prorrogará de forma automática si no se define
uno nuevo.
Anualmente se podrán revisar o incorporar acciones o actualizaciones que se
estimen oportunas en función de las necesidades que se detecten.
A lo largo de este periodo se llevará a cabo el seguimiento de la puesta en marcha
de las acciones planificadas en el cronograma y se elaborará un informe detallado
de los avances del Plan con fechas de diciembre de 2017, diciembre de 2018 y
marzo de 2019.
Este informe lo elaborara la Comisión Igualdad a propuesta de la persona
designada como responsable de Igualdad de la entidad.
La persona responsable de igualdad tendrá las funciones de:
• Realizar el seguimiento de la implantación de las acciones del Plan de
Igualdad con cada una de las personas responsables de las mismas.
• Informar a la Comisión de Igualdad y a la Dirección sobre los avances del Plan
de Igualdad.
• Elaborar los informes periódicos anuales.
• Convocar y coordinar las reuniones de la Comisión de Igualdad.
• Instar la formalización de los procesos que pudieran requerirse derivados del
Plan de Igualdad.
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5. Comisión de igualdad

Con el objeto de realizar el seguimiento del cumplimiento y desarrollo del Plan de
Igualdad, la Comisión de Igualdad constituida para la elaboración del diagnóstico y
el Plan de igualdad continuara funcionando. Esta comisión inicial está formada
por el director gerente, la representante de la titularidad, los coordinadores de los
diferentes servicios, el responsable de RRHH, la responsable de calidad, 2
profesionales representantes de los profesionales.
Los titulares de la comisión podrán delegar su asistencia en una persona del
mismo servicio en caso de necesidad o especialización de los temas a tratar
cuando lo consideren necesario.
Para garantizar la funcionalidad y agilidad de la comisión se establece que habrá
un equipo de seguimiento formado por: director gerente, representante de la
titularidad, una persona de servicios diurnos, una persona de servicios nocturnos,
el responsable de RRHH, dos representantes de los profesionales y la persona que
se designe como responsable de Igualdad
Son funciones de este Equipo de seguimiento de Igualdad:
• Hacer seguimiento de los avances del Plan de Igualdad a partir de los
informes de seguimiento preparados por la persona responsable de
Igualdad que tendrán que designar.
• Proponer posibles ajustes o mejoras al Plan de Igualdad en función de los
resultados de las evaluaciones realizadas, nuevas necesidades detectadas
y/o dificultades en la ejecución de las acciones planteadas.
• Participación en el desarrollo de las acciones y colaboración en la
implantación de las mismas, en la medida que se requiera.
• Evaluar el plan según los indicadores propuestos y en su caso proponer
nuevos.
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El equipo se reunirá a propuesta de la persona designada como responsable de
igualdad las veces que sea necesario y como mínimo una vez al año para preparar
la reunión de la Comisión de Igualdad a la que se tendrán que presentar:
-

Datos recogidos en los indicadores propuestos

-

Propuestas de modificación del Plan; nuevos objetivos, acciones

La Comisión de Igualdad se reunirá con una periodicidad anual y se convocara con un
mínimo de 72 horas de antelación con orden del día fijado.
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6. Evaluación e indicadores de ejecución del Plan de Igualdad

Anualmente se actualizarán los principales datos presentados en el diagnóstico de
situación para cada una de las áreas analizadas y se realizaran comparativas de
los datos obtenidos en el diagnóstico inicial.
6.1 Evaluación de resultado. Indicadores:
Nivel de ejecución del plan. Número total de acciones por áreas implantadas por la
entidad.
Áreas de actuación

Acciones nuevas

Acciones antiguas

Acceso a la entidad y
cultura de igualdad
..
Prevención de acoso
totales

• Número y sexo de las personas beneficiarias por áreas

Áreas de actuación

Mujeres

Hombres

Total

…
…
..
TOTALES
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• Número y sexo de las personas beneficiarias por categorías.
Áreas de actuación

Mujeres

Hombres

Total

Acceso a la entidad y cultura
de igualdad
Condiciones de trabajo
Promoción y formación
Selección
Ordenación del tiempo de
trabajo
TOTALES

• Grado de desarrollo de los objetivos planteados
• Efectos no previstos
6.2 Evaluación de proceso.
En esta evaluación analizaremos los aspectos cualitativos del plan; grado de
sistematización de los procedimientos, grado de información y difusión entre la
plantilla, grado de adecuación de los recursos humanos, grado de adecuación de
los recursos materiales, mecanismos de seguimiento, incidencias y dificultades,
soluciones adoptadas respecto a las incidencias.
6.3 Evaluación del impacto
Cambios en la valoración de la plantilla respecto a la igualdad de oportunidades,
cambios en la cultura sobre igualdad, aumento del conocimiento y concienciación
respecto a la igualdad de oportunidades, cambios en las sugerencias y
necesidades de la plantilla en materia de igualdad. Para ello en marzo del 2018 se
repetirá la encuesta que ha servido de base para elaborar el diagnostico.
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