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01. JUSTIFICACIÓN Y OBJETO 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tiene 
por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades (en particular 
mediante la eliminación de la discriminación de la mujer) en cualquiera de los ámbitos de la vida 
y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural. 
 
Para la consecución de este objetivo, la Ley de Igualdad no solo establece los criterios de 
actuación por parte de los Poderes Públicos, sino que también regula los derechos y deberes de 
las personas físicas o jurídicas (tanto públicas como privadas) y establece una serie de medidas 
para eliminar y corregir toda forma de discriminación por razón de sexo. 
 
El título IV de la citada Ley, que trata sobre “El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades”, 
dedica su capítulo tercero a los planes de igualdad de las empresas y otras medidas de promoción 
de la igualdad en el ámbito laboral. En él se establece que las empresas están obligadas a respetar 
el principio de igualdad en el ámbito laboral mediante la adopción de medidas dirigidas a evitar 
cualquier tipo de discriminación laboral. 
 
Tras la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la 
garantía de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la 
ocupación, en el caso de empresas de cincuenta o más trabajadoras y trabajadores, las medidas 
de igualdad se canalizarán mediante la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad, elaborado 
según los criterios y principios establecidos por la Ley de Igualdad. 
 
Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, y más allá del requerimiento legal (se trata 
de una empresa de más de cincuenta trabajadoras y trabajadores), HC SAN RAFAEL aprueba el 
presente Plan de Igualdad desde el convencimiento de que la no discriminación, la igualdad y la 
conciliación de la vida familiar, laboral y personal, permiten valorar y optimizar las potencialidades 
y posibilidades de todo el capital humano de la empresa y mejorar su calidad de vida, 
incrementando en consecuencia su satisfacción con la organización. 
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HC SAN RAFAEL adopta el presente Plan de Igualdad con los siguientes objetivos principales: 
 
 Dar cumplimiento a la legislación vigente en la materia y adoptar las medidas necesarias para 

integrar los valores y principios de la organización en favor de la igualdad de trato, la no 
discriminación y la integración, promoviendo acciones de mejora. 
 

 Promover la aplicación del principio de igualdad de trato y no discriminación en todas y cada 
una de las políticas, procesos, decisiones, etc., que afecten a las trabajadoras y los trabajadores 
del Centro. 
 

 Favorecer el acceso y desarrollo profesional de las trabajadoras y los trabajadores en base a 
criterios de mérito, objetividad y adecuación, así como la conciliación de su vida familiar y 
profesional. 
 

 Prevenir y, en su caso, establecer los cauces para tratar y resolver los presuntos casos de acoso 
que se pudieran producir. 
 

 Informar, difundir y concienciar a todas las trabajadoras y todos los trabajadores en materia de 
igualdad. 
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02. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Ámbito de la aplicación personal 
  
El presente Plan de Igualdad es de aplicación a la totalidad de la plantilla de la entidad y afecta a 
todas las personas que contraigan una relación contractual con la misma en calidad de personas 
trabajadoras de cualquier área y programa del Centro. 
  
 Ámbito de la aplicación temporal 
  
La elaboración y cumplimiento del Plan de Igualdad de Oportunidades para hombres y mujeres 
del HC SAN RAFAEL, entrará en vigor desde la fecha de su firma por el Comité de Igualdad y 
aprobación del Comité de Dirección. 
  
Su contenido se mantendrá vigente salvo que, por decisión del Comité de Dirección y/o Comité de 
Igualdad, se determine su modificación, o que, por prescripción legal, quedara sin efecto total o 
parcial alguno de sus contenidos. 
  
El Plan de Igualdad será objeto de revisiones anuales realizadas por el Comité de Igualdad y 
aprobadas por el Comité de Dirección. 
 
  

 

5 



HC SAN RAFAEL  

PLAN DE IGUALDAD 

03. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

Como paso previo al desarrollo del Plan de Igualdad deberá evidenciarse el compromiso, por 
parte de la dirección de la empresa, de iniciar su elaboración y garantizar su posterior aplicación 
efectiva en el seno de la organización. 
 
Esta decisión deberá ser plasmada en un documento o acto formal y comunicarse a las personas 
trabajadoras, ya que la participación y cooperación de todas las partes aseguran el éxito final. No 
debemos olvidarnos que éstos son los principales destinatarios de los beneficios derivados de la 
aplicación del plan de igualdad. 
 
El compromiso de la Dirección garantizará la puesta a disposición de los recursos necesarios para 
la elaboración, implantación, seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad. 
 
La declaración expresa de este compromiso y la comunicación a la plantilla de la decisión de la 
implantación de un Plan de Igualdad en el HC SAN RAFAEL, se presentan en los anexos de este 
documento. Además, dentro del proceso de elaboración del Plan, se incluye una etapa específica 
para la realización de actividades formativas a las trabajadoras y los trabajadores, con el objetivo 
de proporcionar la información necesaria para el adecuado conocimiento de la decisión adoptada.  
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04. COMITÉ DE IGUALDAD 

Para garantizar la participación de las trabajadoras y los trabajadores en la implantación del plan 
de igualdad, se constituirá un comité o comisión de igualdad (de carácter paritario y formado por 
personas comprometidas con la igualdad que ocupen puestos de responsabilidad en diversas 
áreas o departamentos de la empresa) encargado de la elaboración, desarrollo y seguimiento del 
plan. 
 
Por otra parte, la Ley de igualdad establece que la representación legal de las personas 
trabajadoras deberá ser informada sobre la aplicación del derecho de igualdad en la empresa, 
recibiendo información sobre la aplicación del derecho de igualdad, así como sobre las medidas 
de igualdad que se adopten. Teniendo en cuenta que la representación de los trabajadores ha de 
colaborar en la puesta en marcha de medidas de conciliación, el comité de igualdad del HC SAN 
RAFAEL se constituirá incluyendo al menos un representante legal. 
 
Las funciones principales del comité de igualdad serán, entre otras, las siguientes: 
 

 Velar para que en la empresa se cumpla el principio de igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres. 

 Aprobar el diagnóstico de situación de la empresa en materia de igualdad de oportunidades. 

 Realizar, examinar y debatir las propuestas de acciones positivas que se propongan. 

 Aprobar y poner en marcha el Plan de Igualdad. 

 Realizar el seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad. 

En los anexos a este documento, se presenta el acta de constitución del comité de igualdad en el 
HC SAN RAFAEL. En ella se identifican las personas que formarán parte del mismo, se expresa su 
compromiso en materia de igualdad, se indican sus responsabilidades como miembros del comité 
y se establecen los criterios generales de funcionamiento. 
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El comité de igualdad del HC SAN RAFAEL se ha constituido con al menos un representante de 
cada una de las siguientes áreas de la empresa: 
 

 Servicios generales 

 Recursos humanos 

 Área educativa 

 Área de rehabilitación 

 Área de residencia 

 Área ocupacional 

 Representante de las trabajadoras y trabajadores 
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05. CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE IGUALDAD. CRITERIOS GENERALES 

La Ley 3/2007 para la Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres, define el Plan de Igualdad 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. Esto viene a significar que las medidas que se 
incluyan en el Plan de Igualdad estarán destinadas a responder a las necesidades que se 
desprendan del diagnóstico de situación y a resolver los problemas detectados en el mismo. 
 
Por lo tanto, el Plan de Igualdad debe fijar los objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y 
prácticas a adoptar, así como sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos 
fijados.  
 
El Plan de Igualdad del HC SAN RAFAEL seguirá el ciclo que se representa a continuación. A lo 
largo de su desarrollo se realizarán las actividades de información, formación y consulta a las 
trabajadoras y los trabajadores que se consideran necesarias para garantizar su participación. 
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La implantación del Plan de Igualdad se llevará a cabo atendiendo a los siguientes criterios o 
principios rectores generales: 
 
 Principio de Igualdad de trato entre mujeres y hombres  
 

Supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, 
especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el 
estado civil.  

 
 Principio de Igualdad de trato y oportunidades en el acceso al empleo, en la formación, en 

la promoción profesional y en las condiciones de trabajo 
 

El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres se garantizará, 
en los términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, en la formación 
profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las 
retributivas, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales, o 
en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión.  
 

 Fomento de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral  
 

Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a las 
trabajadoras y los trabajadores de forma que fomenten la asunción equilibrada de las 
responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio. 
 

 Actuación contra la discriminación directa e indirecta  
  

Se considera discriminación directa por razón de sexo, la situación en la que se encuentra una 
persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos 
favorable que otra en situación comparable.  
  
Se considera discriminación indirecta por razón de sexo, la situación en que una disposición, 
criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja 
particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica 
puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para 
alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.  
  
En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o 
indirectamente, por razón de sexo. 
 

 Actuación contra el acoso sexual y acoso por razón de sexo  
 
Constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que 
tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en 
particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.  
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Constituye 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 intimidatorio, degradante u ofensivo.  
 
Se considerarán, en todo caso, discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 
 

 Adopción de acciones positivas 
 
Estrategia destinada a establecer la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres por 
medio de medidas específicas que permitan contrarrestar o corregir situaciones patentes de 
desigualdad de hecho que se hayan identificado respecto de sus compañeras y compañeros. 
 
Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, las personas físicas y 
jurídicas privadas podrán adoptar medidas específicas a favor de las mujeres para corregir 
situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que 
serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y 
proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. 
 

 Principio de transversalidad 
 
Aplicar sistemáticamente la perspectiva de género en todas las acciones, programas y políticas 
y en todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación. La organización, la mejora, el 
desarrollo y la evaluación de los procesos de modo que la perspectiva de género se incorpore 
en todas las políticas, todas las áreas y todos los niveles de la organización. 
 

 Principio de transparencia y participación 
 
Se garantiza el acceso de la representación legal de las trabajadoras y los trabajadores o, en su 
defecto, de las propias trabajadoras y los propios trabajadores, a la información y participación 
en todo lo que se refiere al plan de igualdad y la consecución de sus objetivos. 
 

 Principio de indemnidad frente a represalias 
 
También se considerará discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto 
negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte 
de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir 
su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre 
mujeres y hombres. 
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06. DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD 

El diagnóstico consiste en el estudio cuantitativo y cualitativo de la situación de la empresa 
mediante la recopilación exhaustiva de datos sobre la plantilla y las políticas de personal y empleo 
de la empresa, así como el posterior análisis de los mismos. Esto nos va a permitir conocer la 
realidad de la plantilla, detectar los problemas y necesidades, definir objetivos, elaborar 
propuestas y, en definitiva, diseñar un plan de igualdad realista y adaptado a la organización.  
 
El diagnóstico de situación en materia de igualdad se llevará a cabo con los siguientes objetivos 
principales: 

 Identificar las prácticas discriminatorias que se puedan dar en la empresa, definir los objetivos 
a conseguir y decidir las acciones a emprender. 

 Demostrar la necesidad de poner en marcha acciones positivas y medidas de igualdad para 
corregir las situaciones discriminatorias o de desigualdad. 

 Obtener un punto de partida o de referencia para poder analizar la evolución de la empresa en 
materia de igualdad. 

Este diagnóstico debe ser facilitado al comité de igualdad para su aprobación, ya que éste, al estar 
constituido por representantes de la empresa y de las trabajadoras y los trabajadores, podrá 
valorar con mayor conocimiento su adecuación con la realidad de la empresa. 
 
En el HC SAN RAFAEL se ha realizado y presentado al comité de Igualdad un primer diagnóstico de 
la situación actual en la materia, en base a un cuestionario en el que se recogen datos cualitativos 
y cuantitativos respecto a los siguientes aspectos (este cuestionario y los datos derivados se 
presentan en los anexos al presente documento): 
 

Proceso de selección y contratación 

Definición: 

La igualdad de trato y de oportunidades laborales, sin discriminación o acoso de ningún tipo, desde el 

mismo momento en que una persona es entrevistada para su posible incorporación, hasta que se 

incorpora a la plantilla. 
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Clasificación profesional 

Definición: 

Presencia equilibrada de ambos sexos en todas las categorías profesionales. 

Formación 

Definición: 

Dentro del Plan Formativo de la empresa se debe incluir formación sobre materias específicas de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Promoción profesional 

Definición: 

La formación servirá para eliminar los estereotipos de género asociados al mercado laboral 

favoreciendo que las personas trabajadoras con responsabilidades familiares y personales no vean 

reducidas sus posibilidades de promoción en base a prejuicios. 

Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres 

Definición: 

La empresa adopta un sistema equilibrado de medios y recursos en todas las categorías laborales y de 

forma equilibrada entre hombres y mujeres. 

Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral 

Definición: 

La empresa dispone de medidas de conciliación de las trabajadoras y trabajadores, ya sea por razones 

familiares (dependencia), personales y/o laborales (sobre todo en casos de contratos parciales o 

temporales). 

Infrarrepresentación femenina. 

Definición: 

Identificar aquellos departamentos/áreas y categorías profesionales donde exista una presencia 

reducida de mujeres frente a hombres. Establecer procedimientos para identificar y equilibrar 

situaciones de infrarrepresentación femenina. 

Retribuciones 

Definición: 

Mantener un sistema de retribuciones equilibrado para todo el personal. 

Prevención del acoso sexual y por razón de sexo 

Definición: 

Establecer un ambiente de sensibilización en materia de acoso sexual o por razón de sexo para evitar 

su aparición. 

Establecer los procedimientos oportunos para el tratamiento de denuncias por acoso sexual y por razón 

de sexo. 
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07. PLAN DE ACCIÓN 

Una vez conocida la situación actual de la empresa en materia de igualdad, se elabora un plan de 
acción que tiene como propósito establecer los objetivos o medidas que la entidad se 
compromete a desarrollar en un plazo de tiempo determinado y con unos indicadores que 
faciliten la determinación del grado de cumplimiento de cada medida adoptada, así como la 
designación de la persona o personas responsables de su seguimiento y evaluación. 
 
A continuación, se indican los posibles objetivos propuestos por el Comité de Igualdad del HC SAN 
RAFAEL para su discusión y selección en función de su importancia o prioridad. Para cada uno de 
ellos se indica las preguntas o aspectos del cuestionario de diagnóstico a los que dan respuesta: 
 

 Presencia más equilibrada entre sexos en el total de la plantilla o en algún área o puesto de 
trabajo determinado (Preguntas 2,3,4,11 y 12 del cuestionario) 

 Uso de lenguaje no sexista (Preguntas 5 del cuestionario) 

 Candidaturas paritarias en los procesos de selección/contratación (Preguntas 6,7,8 del 
cuestionario) 

 Equilibrio entre sexos en cuanto a los tipos de contratos (Preguntas 9 y 10) 

 Retribuciones salariales equilibradas (Preguntas 13,14 y 15 del cuestionario) 

 Equilibrio en la promoción interna (Preguntas 16,17) 

 Conciliación de la vida personal/familiar y laboral (Preguntas 18,19,20,25,26) 

 Formación equilibrada entre sexos e impartida con criterios de igualdad (Preguntas 21, 22, 23 y 
24) 

 Protocolo de actuación en caso de acoso sexual, por razón de sexo o laboral en general 
(Preguntas 27) 
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08. OBJETIVOS 

En los anexos al presente documento se presentan los datos obtenidos en el diagnóstico de 
situación acompañados de un informe de conclusiones al respecto. En dicho informe se analizan 
los puntos fuertes y puntos débiles en materia de igualdad en el momento actual, aspectos que 
serán tenidos en cuenta para el establecimiento de los objetivos iniciales definitivos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y los posibles objetivos propuestos que se indican en el apartado 
anterior, el comité de igualdad del HC San Rafael establece los siguientes objetivos: 

 Elaborar e implantar un protocolo de actuación en caso de acoso (sexual, por razón de sexo o 
laboral en general) 

 Implantar el uso de lenguaje no sexista. 

 Implantar medidas de conciliación de la vida personal/ familiar y laboral 

 Formar, sensibilizar y dar participación equilibrada entre sexos, en la línea de los criterios de 
igualdad 

Una vez decididos estos objetivos, se procede a su definición específica tomando en 
consideración los siguientes criterios: 

 Enunciar el objetivo de la forma más clara y precisa posible 

 Desglosar el objetivo en acciones o etapas concretas 

 Establecer un plazo para la realización de cada una de las etapas 

 Establecer un responsable para la realización de cada una de las etapas 

 Establecer indicadores para el seguimiento/evaluación de los objetivos 

 Establecer un programa para el seguimiento/evaluación de los objetivos 

En los anexos al presente documento, se incluye la tabla de objetivos en la que se han establecido 
los aspectos anteriormente indicados para cada uno de ellos. 
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09. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Con el fin de asegurar el cumplimiento del presente Plan de Igualdad el comité de igualdad del HC 
SAN RAFAEL elaborará, en los plazos establecidos para cada uno de los objetivos definidos, 
informes de evaluación que podrán contemplar la adopción de medidas correctoras así como la 
incorporación de las medidas que se consideren necesarias para la consolidación de la Igualdad de 
Oportunidades entre hombres y mujeres en la entidad. 
 
Los indicadores utilizados para la evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos 
establecidos se indican en la tabla de objetivos presentada en los anexos al presente documento. 
 
Por otra parte, tal y como se ha indicado en el apartado correspondiente al ámbito de aplicación 
temporal del Plan de Igualdad (apartado 2), el Plan de Igualdad será objeto de revisiones anuales 
realizadas por el Comité de Igualdad y aprobadas por el Comité de Dirección, revisiones en las que 
se evaluará el grado adecuación del plan y sus objetivos respecto a la aplicación efectiva de la 
igualdad de trato y oportunidades en el Centro. 
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10. ANEXOS 

10.1.     POLÍTICA DE IGUALDAD 

10.2.     COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

10.3.     COMUNICACIÓN A LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES 

10.4.     ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE IGUALDAD 

10.5.     CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO INICIAL 

10.6.     INFORME DEL DIAGNÓSTICO INICIAL 

10.7.     OBJETIVOS 
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10.2  COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN  
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10.3  COMUNICACIÓN A LA PLANTILLA  
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10.4  ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE IGUALDAD 
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10.5  CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO INICIAL 

22 



HC SAN RAFAEL  

PLAN DE IGUALDAD 
23 



HC SAN RAFAEL  

PLAN DE IGUALDAD 
24 



HC SAN RAFAEL  

PLAN DE IGUALDAD 
25 



HC SAN RAFAEL  

PLAN DE IGUALDAD 
26 



HC SAN RAFAEL  

PLAN DE IGUALDAD 
27 



HC SAN RAFAEL  

PLAN DE IGUALDAD 

10.6  INFORME DEL DIAGNÓSTICO INICIAL 

Análisis de resultados 

 
La proporción entre sexos en la plantilla es desequilibrada, hay más mujeres en un 65.71%, frente 
a un 34.29% de hombres, debido al sector social de atención al que pertenecemos. En todas las 
áreas hay una predominancia femenina; STC 100%, SSGG 85.71%, área educativa 62,50%, área 
rehabilitación un 88.88% y área residencia 64.28%, a excepción del área ocupacional, un 66% de 
hombres frente a un 33% de mujeres. También encontramos puestos de trabajo/ocupación que 
son ocupados en la actualidad por hombres, como puede ser mantenimiento o el conductor, o 
por mujeres en el área de rehabilitación, logopedia, fisioterapia y atención precoz.  
 
La distribución de hombres y mujeres por puestos nos encontramos, en servicios generales y 
administrativos, con un 66.67% de mujeres, puestos técnicos un 67.93% de mujeres, mandos 
intermedios un 60% de mujeres y en puestos directivos al 50%, ya que no se tiene en cuenta el 
puesto de la Gerencia, al tratarse de un puesto donde no tenemos margen de actuación, ya que la 
selección se lleva a cabo desde otro órgano. 
 
Se utiliza en algunas, pero no en todas, las elaboraciones y redacciones de comunicados internos 
y externos del centro, el lenguaje no sexista. 
 
Algunas personas tienen formación en igualdad de oportunidades, pero no la totalidad. 
 
En los procesos de selección no se aseguran candidaturas paritarias, debido a que el sector es 
mayoritariamente femenino. A continuación, exponemos una tabla con los resultados de los tres 
últimos años en los procesos selectivos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las valoraciones en los procesos de selección se realizan en base a criterios definidos y 
totalmente objetivos. 
 
Tanto los contratos de carácter temporal como indefinido recaen en su mayoría en las mujeres, 
debido al sector de contratación, en un 85.72% y un 63.50% para las mujeres, respectivamente. 
 

 
 

AÑO ENTREVISTAS SELECCIONADOS Nº DE 

PROCESOS 

2018 80% (20 mujeres) 80% (8 mujeres) 10 

20% (5 hombres) 20% (2 hombres) 

2017 89% (19 mujeres) 89% (8 mujeres) 9 

11% (2 hombres) 11% (1 hombre) 

2016 84% (21 mujeres) 90% (9 mujeres) 10 

16% (4 hombres) 10% (1 hombre) 
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Tanto la retribución media mensual, como el valor total de los complementos salariales e 
incentivos, son menores en las mujeres, una vez más debido a la predominancia femenina en la 
mayoría de los puestos del centro, en un 48% para las mujeres y un 52% para los hombres. De la 
misma manera con respecto a la distribución salarial a excepción del tramo intermedio y el último, 
que se puede ver en porcentajes a través de la siguiente tabla: 
 

DISTRIBUCIÓN SALARIAL HOMBRES  MUJERES 

Menos de 7.200 € brutos/anuales 00.00% 00.00% 

Entre 7.200 y 12.000 € brutos/anuales 33.33% 66.67% 

Entre 12.001 y 14.000 € brutos/anuales 00.00% 100% 

Entre 14.001 y 18.000 € brutos/anuales 13.04% 86.96% 

Entre 18.001 y 24.000 € brutos/anuales 72.22% 27.78% 

Entre 24.001 y 30.000 € brutos/anuales 25.00% 75.00% 

Entre 30.001 y 36.000 € brutos/anuales 33.33% 66.67% 

Más de 36.001 € brutos/anuales 100% 00.00% 

 

El proceso de promoción del centro es abierto, se comunica a toda la plantilla para que se 
presenten candidaturas voluntarias para la promoción y la distribución de las mismas en el centro 
ha sido en su mayoría para mujeres. 
 
Con respecto a los horarios se considera que facilitan la conciliación de la vida personal, ya que 
existen turnos y servicios según las necesidades del servicio. 
 
Las reuniones de trabajo y las formaciones se hacen en horarios adecuados a la jornada en su 
mayoría. 
 
Existen algunas medidas de conciliación de vida laboral, personal y familiar, siempre que se 
adecue a las condiciones de trabajo, más allá de las establecidas en la ley: parking gratuito, 
acompañamiento familiar, médicos. 
 
Tanto el número de cursos como el número de horas de formación es mayor en el caso de las 
mujeres porque son más y se destaca que la formación individualizada es más solicitada por el 
área de rehabilitación que en su mayoría son mujeres.  
 
Informe de conclusiones 

 
A lo largo de todos los resultados se aprecia una tendencia clara femenina debida al sector de 
incidencia. No se observa ningún tipo de discriminación por sexo respecto a puesto de trabajo, 
funciones, horarios, remuneraciones y formativa. 
 
Los datos obtenidos se encuentran justificados a través de los comentarios en el análisis de 
resultados. 
 
 

29 



HC SAN RAFAEL  

PLAN DE IGUALDAD 

Se detecta la ausencia de un compromiso formal y por escrito, por parte de la dirección, en donde 
se manifieste la igualdad como principio estratégico de la misma. 
 
Mejora en la utilización del lenguaje no sexista, ya que se identifica una utilización en la mayoría 
de las comunicaciones, pero no en la totalidad. 
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nº OBJETIVO DESCRIPCIÓN INDICADORES/METAS PLANIFICACIÓN/ ACCIÓN 
FECHA    
INICIO 

FECHA 
PREVISTA 
FIN 

SEGUIMIENTO RESPONSABLE  CONCLUSIONES CIERRE 
FECHA 
CIERRE 

1 

Elaborar e 
implantar un 
protocolo de 
actuación en 
caso de acoso 
(sexual, por 
razón de sexo 
o laboral en 
general) 

 
Elaboración de un 
documento donde 
se establezca el 
compromiso 
asumido por la 
Dirección y el 
C.Igualdad para la 
prevención y 
eliminación del 
acoso por razón de 
sexo, acoso sexual 
y acoso laboral, las 
pautas de 
actuación y que 
garantice la 
objetividad e 
inmunidad de las 
partes. 

●Existencia de 
Protocolo (Valor de 
control=fecha 
entrada en vigor y 
revisiones) 
●Distribución y 
conocimiento del 
protocolo (Valor de 
control=100%) 
●Creación de 
"Agente de Igualdad" 
●Nº de casos o 
consultas para la 
aplicación. 

1º y 2º Trimestre, se 
buscará información y se 
elaborará el protocolo. 
3º Trimestre, se aprobará 
el protocolo, incluyéndose 
en el SGI. 
4º Trimestre, 
implantación, difusión y 
medición del protocolo. 

ene-20 dic-20 Trimestral 
Comité de 
Dirección e 
Igualdad 

    

2 

Implantar el 
uso de 
lenguaje no 
sexista. 

Garantizar el 
lenguaje no 
sexista, tanto en la 
comunicación 
interna como 
externa, en toda la 
organización 
(lenguaje 
redactado, lenguaje 
verbal y 
comunicación 
visual) 
con la elaboración 
de un documento y 
la implantación del 
mismo. 

●Existencia del 
Manual (Valor de 
control=fecha 
entrada en vigor y 
revisiones) 
●Desvíos detectados 
(Valor de 
control=10%) 
●Registro de las 
actividades de 
distribución o 
difusión del Manual 
(Valor de 
control=100%) 
●  Acciones 
correctoras 
realizadas en la 
documentación del 
centro.  

1º semestre: Analizar y 
priorizar cuales son los 
documentos en los que 
debemos iniciarnos y 
Consulta a los 
trabajadores y a la 
empresa de 
comunicación 
MUNDINOVA para 
recogida de información. 
2º y 3º semestre: 
Elaboración de un Manual 
de lenguaje neutro 
4º semestre: Distribución 
y conocimiento del 
manual para su 
implantación. 

ene-20 dic-21 Semestral 
Comité de 
Dirección e 
Igualdad 

    

10.7  OBJETIVOS 
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3 

Implantar 

medidas de 

conciliación 

de la vida 

personal/ 

familiar y 

laboral 

Identificación y 

puesta en práctica 

de mejoras de 

conciliación. 

●Nº de mejoras en 

conciliación (Valor 

de control ≥1) 

●Nº o % de 

solicitudes de 

conciliación/ 

solicitudes 

aprobadas (Valor 

de control = 90%) 

●   Nº, sexo y perfil 

profesional de 

personas 

beneficiadas por 

las medidas de 

conciliación. 

1º semestre, estudio actual 

de las medidas de 

conciliación propuestas por 

ley y que se están llevando 

a cabo en la actualidad. Se 

llevará a cabo la consulta 

con los profesionales para 

la recogida de posibles 

mejoras.  

2º semestre, se analizarán 

todas las propuesta 

identificando ventajas y 

desventajas. 

3º y 4º semestre, se llevará 

a CD para su aprobación. 

ene-20 dic-21 Semestral 

Comité de 

Dirección e 

Igualdad 

    

4 

Formar, 

sensibilizar y 

dar 

participación 

equilibrada 

entre sexos, 

en la línea de 

los criterios de 

igualdad 

Formación y 

sensibilización en 

materia de igualdad 

de oportunidades, 

sin discriminación 

en el acceso. 

●Nº y % mujeres y 

hombres que han 

solicitado y 

obtenido permisos 

individuales para 

la formación (Valor 

de control= 90%) 

●Nº de 

formaciones de 

igualdad 

impartidas (valor 

de control ≥1) 

●Nº o % de 

profesionales 

(mujeres y 

hombres) que 

participan en la 

formación (Valor 

de control≥30%) 

1º trimestre: Con el 

desarrollo del Plan de 

formación se tendrán en 

cuenta las acciones que se 

pueden llevar a cabo 

consultando propuestas de 

empresas de formación y 

se informará a los 

profesionales de las 

formaciones que se 

llevarán a cabo. 

2º, 3º y 4º trimestre: Se 

desarrollaran las 

formaciones planificadas y 

se analizarán los datos. 

ene-20 dic-20 Trimestral 

Comité de 

Dirección, de 

Igualdad y 

comisión de 

formación 

    


