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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, dirige a 
todos los poderes públicos el mandato de erradicar la discriminación por razón de sexo en sus distintas 
manifestaciones y determina las pautas generales de actuación en relación con la igualdad. Entre otras 
medidas, la Ley establece la transversalidad del principio de igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres en el desarrollo de las actividades de los poderes públicos (artículo 15) y 
expresa la necesidad de que éstos adopten acciones específicas en favor de las mujeres para corregir 
situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres (artículo 11). 
 
Con el propósito  de promover la igualdad en el ámbito laboral, el artículo 45 de la Ley implanta la 
obligatoriedad de elaborar y aplicar planes de igualdad en las empresas y organizaciones de más de 
250 trabajadores, y estipula que la redacción de dichos planes debe ir precedida de la elaboración de 
un diagnóstico previo. MÁS CERCA, a pesar de no está obligada a la realización del mismo, pretende 
consolidar el acuerdo  enfocado en  la consecución de la igualdad entre sexos y la igualdad de 
oportunidades. 
 
Tras la actualización del diagnóstico de igualdad en el  año 2016, se inició el proceso de elaboración del 
II Plan de Igualdad (2017-2019), aprobado en sesión de Consejo de Gobierno el 20 de noviembre 2017. 
Para la elaboración del mismo, se tuvo en cuenta tanto la evaluación del I Plan de Igualdad  así como la 
actualización del Diagnóstico de la situación de Igualdad en la empresa. 
 
Los planes de igualdad, según establece la Ley Orgánica 3/2007 en su artículo 46, fijarán los objetivos a 

alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar y dispondrán de sistemas de evaluación y seguimiento de 

los objetivos. La Ley, no proporciona las directrices básicas para efectuar la evaluación, por ello, cada 

institución adopta su propio enfoque en función de sus cometidos. 

En nuestro  caso, la evaluación del II Plan de Igualdad ha pretendido analizar y valorar la 

implementación del mismo,  reuniendo evidencias que indican qué se ha hecho y hasta qué punto se 

alcanzan los resultados esperados.  

Esta evaluación supone uno de los pilares fundamentales en torno a los cuales deberemos diseñar el III 

Plan de Igualdad de la Empresa MÁS CERCA, S.A.M. 

2. OBJETO DEL DOCUMENTO Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL II PLAN  

 
Objeto. 

El objeto de este informe de evaluación es determinar el grado de ejecución del II Plan de Igualdad de 

MÁS CERCA, S.A.M., identificando las dificultades encontradas en su desarrollo, con el objetivo de 

alcanzar la igualdad de sexo mediante la promoción, el fortalecimiento y el desarrollo de la plena 

igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres en el ámbito de nuestra organización. 
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Objetivos específicos del II Plan. 

El II Plan de Igualdad 2017-2019, se ha desplegado atendiendo a los siguientes objetivos específicos:  

 Cultura Organizacional: Promover una Cultura Organizacional sensible al género que difunda 
los valores de igualdad que MÁS CERCA aplica en sus principios. 

 Selección y contratación de personal: Garantizar la igualdad de oportunidades en los procesos 
de selección y contratación. 

 Retribución: Garantizar la igualdad  retributiva.  

 Promoción: Favorecer el acceso de toda la plantilla, en especial de las  trabajadoras, a posibles 
promociones internas y externas y promover en equidad la integración proporcional, según la 
representatividad de género en la empresa, de los miembros que compondrán las distintas 
comisiones de trabajo. 

 Formación:  Formar en género a las personas que componen la empresa, con especial 
incidencia en sensibilizar a los/as profesionales de la entidad que desarrollan funciones de 
gestión de personal, Comisión de Igualdad y personal de mando. 

 Conciliación de la vida personal familiar y laboral: Equilibrar la vida profesional y 
personal  ampliando y protocolizando medidas de compatibilización de la vida personal, 
familiar y laboral, adaptadas a la realidad de trabajadores y trabajadoras, y a la realidad de 
nuestra organización. 

 Prevención y atención del acoso por razón de sexo y el acoso sexual: Garantizar la prevención 
del acoso sexual o por razón de sexo en nuestra organización, formulando y difundiendo los 
mecanismos de actuación adecuados. 

 Riesgos laborales: Impartición a toda la plantilla de formación específica para la prevención de 
enfermedades laborales y no laborales, además de un estudio de siniestralidad laboral con 
perspectiva de género. 

 Comunicación, leguaje e imagen no sexista: Promover y difundir una imagen interna y externa 
de la entidad comprometida con la igualdad de oportunidades. 

 Seguimiento y evaluación de las medidas: Definir una serie de indicadores para realizar el 
seguimiento de la incorporación de la Igualdad de Oportunidades en la entidad, evaluar y 
medir el grado de eficacia de las medidas que conforman el II Plan de Igualdad. 

Estos objetivos específicos se han desplegado en diferentes áreas de trabajo con un  conjunto de 

medidas que los integran, incluyendo las referencias a las personas responsables, calendario, 

indicadores y/o criterios de seguimiento, nivel de ejecución  y proceso de ejecución  para cada una de 

las medidas. 

3. CRITERIOS METODOLÓGICOS 

El II Plan de Igualdad es un conjunto de acciones sistemáticas, dirigidas a transformar positivamente la 

realidad social, atendiendo a perspectivas de género, de nuestra organización. Para ello, hemos 

utilizado un enfoque eminentemente práctico, ágil, activo, participativo y adaptado a las 

características de nuestra plantilla. 
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Para conseguir  los objetivos fijados  se ha utilizado una metodología que garantiza la obtención de la 

información y que, en definitiva,  permite dar cuenta de los resultados obtenidos para valorar el grado 

de ejecución del plan. Teniendo en cuenta: 

 Fechas de realización y grado de ejecución del  proceso. 

 Dificultades encontradas. 

 Cambio producidos en las acciones, atendiendo a su posible flexibilidad. 

 Número de participantes según sexo en las acciones desarrolladas. 

 Resultados según las fechas de calendarios previstas. 

Durante el desarrollo de las actividades, hemos potenciado la escucha activa, la interacción, la 

comunicación y la participación, siguiendo los principios de la igualdad de trato y gestión de la 

diversidad. 

Además en la implementación del II Plan de Igualdad hemos incidido en que la ciudadanía que recibe 

nuestro servicio mejore su calidad de vida, reduzca  las crisis por descompensaciones y  contribuyamos 

a progresar en la igualdad entre mujeres y hombres. 

Las dimensiones del análisis  incluyen: 

 
Proceso de evaluación: ¿Cómo se ha hecho? 

 Personas responsables de la implantación y realización de las acciones. 

 Fechas de realización y grado de ejecución del  proceso. 

 Dificultades encontradas. 

 Cambios producidos en las acciones, atendiendo a su posible flexibilidad. 

Nivel de análisis Meso: 
 
La evaluación de resultados: ¿Qué se ha hecho en cada Área? 

 Área de Formación 

 Área de Selección y Contratación de personal 

 Área de Retribución 

 Área de Comunicación, Lenguaje no sexista e imagen no sexista 

 Área de Prevención de acoso sexual y acoso por razón de sexo 

 Área de Conciliación de la vida Personal, Familiar y Laboral 

 Área de Riesgos Laborales, Salud y Género 

 Número de participantes según sexo en las acciones desarrolladas. 

 Número de acciones llevadas a cabo. 
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Nivel de análisis micro: 
Evaluación de en cuanto a ejecución: ¿Se han cumplido los plazos y la planificación? 

 Evaluación y seguimiento del Plan en su unidad de análisis más pequeña: registro  de las 33 
acciones  incluidas.  

 Resultados según las fechas de calendario previstas. 

Evaluación del impacto: ¿Qué se ha conseguido? 

 Grado de acercamiento a la igualdad de oportunidades en la empresa. 

 Cambios en la cultura de la empresa: cambio de actitudes del equipo directivo, de la plantilla 
en general, en las prácticas de RRHH, etc. 

 Reducción de desequilibrios en la presencia y participación de mujeres y hombres. 

4. EVALUACIÓN  
 

El proceso de evaluación incluye diferentes niveles de análisis que abarcan: 
 

 El grado de cumplimiento de los objetivos del II Plan de Igualdad. 

 El analisis del desarrollo del proceso del II Plan de Igualdad. 

 La valoración de  la adecuación de recursos, metodologías o procedimientos puestos en 
marcha.  

 La reflexión  sobre la necesidad de continuar el desarrollo de las acciones. Evaluación de 
resultados.  

 La Identificación de nuevas necesidades que requieran acciones para fomentar y garantizar la 
Igualdad de Oportunidades en la empresa de acuerdo con el compromiso adquirido  

 

4.1 NIVEL DE ANÁLISIS MESO. 

La información del proceso y nivel  de ejecución de las  áreas de análisis, se sistematiza en una tabla  
para cada acción. Se  recogen los siguientes campos del proceso de ejecución: 
 

 Identificación y descripción de la acción 

 Personal responsable/s de la ejecución de las acciones. 

 La periodicidad de las mismas (permanente, anual, bianual). 

 El/los indicador/es aplicables a cada una de ellas. 

 Nivel de ejecución. 

 Proceso de ejecución, en el que se indican enlaces a páginas y documentos internos o externos 
que desarrollan la medida analizada. 
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4.1.1 Área de promoción  

P1. Publicación en la Web de las ofertas de empleo de la empresa 

RESPONSABILIDAD Departamento de Recursos Humanos     

CALENDARIO Anual       

INDICADOR Número de publicaciones realizadas    

NIVEL DE EJECUCIÓN Realizado       

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Registro del número de publicaciones relacionadas con las vacantes 
abiertas a todas las personas con la cualificación necesaria, 
independientemente de su categoría profesional,  sexo  y situación 
familiar. 

 

P2. Publicación del Convenio Colectivo y del Plan de Ajuste Económico Financiero del Ayuntamiento de 
Málaga 2013-2020 en la web corporativa de la empresa. 

RESPONSABILIDAD Departamento de Recursos Humanos     

CALENDARIO Anual       

INDICADOR 
Verificación de la publicación del Convenio Colectivo y del Plan de Ajuste 
Económico Financiero del Ayuntamiento de Málaga 2013-2020 en la web 
corporativa de la empresa 

NIVEL DE EJECUCIÓN Realizado       

PROCESO DE EJECUCIÓN 
Cumplimiento de  la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y  buen gobierno y demás  legislación 
vigente.. 

 

P3. Comunicación de las promociones internas a todos los colectivos, mediante listas de distribución de 
correo electrónico y mensajería a móviles al colectivo del SAD 

RESPONSABILIDAD Departamento de Recursos Humanos     

CALENDARIO Semestral       

INDICADOR 
Número de personas  que han participado en las promociones internas y 
han sido informados/as. 

NIVEL DE EJECUCIÓN Realizado       

PROCESO DE EJECUCIÓN 
El Departamento de Recursos Humanos publicita por medios internos y 
pagina web u otros medios de cumunicación como el movisad las 
promociones internas. 

 

P4. Información de la resolución a las personas que han participado en los procesos de promoción interna 

RESPONSABILIDAD Departamento de Recursos Humanos     

CALENDARIO Semestral       
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P4. Información de la resolución a las personas que han participado en los procesos de promoción interna 

INDICADOR 
Número de personas que han participado, desagregado según  sexo y en 
semestres 

NIVEL DE EJECUCIÓN Realizado       

PROCESO DE EJECUCIÓN 
A través del correo electrónico y las listas publicadas en la Web de forma 
que se garantice la protección de los datos, se materializa la  transparencia 
en los  procedimientos y procesos  de promoción interna por la empresa. 

 

P5. Mantenimiento actualizado del tablón de anuncios, designando a una persona de la empresa para esta 
actividad 

RESPONSABILIDAD Departamento de Recursos Humanos 

CALENDARIO Semestral       

INDICADOR Número de actualizaciones realizadas en cada semestre   

NIVEL DE EJECUCIÓN Realizado       

PROCESO DE EJECUCIÓN 
La difusión de todas las actuaciones llevadas a cabo a través realizadas a 
través del tablón de anuncios, página web y otros medios de difusión . 

 

P6. Promover en equidad la integración proporcional, según la representatividad de género en la empresa, de 
los miembros que compondrán las distintas comisiones de trabajo. 

RESPONSABILIDAD 
Personas responsables de  los miembros que componen las diferentes 
comisiones 

CALENDARIO Semestral 

INDICADOR 
Índice de concentración e índice de distribución de los miembros que 
componen las comisiones 

NIVEL DE EJECUCIÓN Realizado 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
Se analizan las actas de las comisiones y del comité y se actualiza el 
recuento de sus miembros. 

 

4.1.2 Área de formación 

F1. Incluir y mantener en la formación planificada por la empresa un módulo transversal de sensibilización en 
materia de igualdad de oportunidades. Formación específica al género masculino para la sensibilización sobre 
la corresponsabilidad en las obligaciones familiares, evitando que la maternidad sea una desventaja 
profesional para las mujeres. 

RESPONSABILIDAD 
Comisión de formación. 

CALENDARIO Semestral 

INDICADOR 
1. Número de cursos desarrollados en los que se incluya la 

perspectiva de genero. 
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F1. Incluir y mantener en la formación planificada por la empresa un módulo transversal de sensibilización en 
materia de igualdad de oportunidades. Formación específica al género masculino para la sensibilización sobre 
la corresponsabilidad en las obligaciones familiares, evitando que la maternidad sea una desventaja 
profesional para las mujeres. 

2. Número de personas que han participado 

NIVEL DE EJECUCIÓN Realizado 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
Se actualiza a través de la base de datos de formación los cursos realizados 
anualmente por la plantilla de trabajadoras y trabajadores. 

 

F2. Estudio de viabilidad para la creación de una Escuela de Igualdad en la empresa. 

RESPONSABILIDAD 
Comisión de formación. 

CALENDARIO Durante la vigencia del Plan  

INDICADOR Presentación efectiva de la información y resultados del informe 

NIVEL DE EJECUCIÓN No realizado 

PROCESO DE EJECUCIÓN - 

 

F3. Planificación de las acciones formativas integradas en el Plan Anual de Formación de la empresa en 
función del peso relativo de cada colectivo en la plantilla. 

RESPONSABILIDAD Comisión de Formación  y Departamento de Recursos Humanos   

CALENDARIO Anual               

INDICADOR 
Número de personas que han participado, desagregado según  sexo. 

NIVEL DE EJECUCIÓN Realizado             

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se ha realizado formación, en función del peso relativo del colectivo, 
participando en mayor medida las personas del Servicio de Ayuda a 
domicilio, Garantizando la igualdad de oportunidades en la formación a 
todas las trabajadoras y trabajadores  de la empresa, independientemente 
de la categoría profesional y el sexo. 

 

F4. Formación en materia de actuación ante situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo. 

RESPONSABILIDAD Comisión de Formación  y Departamento de Recursos Humanos   

CALENDARIO Anual               

INDICADOR 
Número de personas que han recibido información en materia de acoso 
sexual y acoso por razón de sexo, desagregadas por sexo. 
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NIVEL DE EJECUCIÓN 
Realizado un borrador de follero informativo sobre las situaciones de acoso 
sexual y acoso por razón de sexo, desagregadas por sexo.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 
La Comisión de Igualdad valorará la idoneidad del folleto para pasarlo a 
producción y su posterior difusión.  

 

4.1.3 Área de selección y contratación de personal  

S1. Realización en los procesos de selección de una prueba de competencia cuando se considere necesario en 
función de las características del puesto. 

RESPONSABILIDAD 
Dirección de empresa, departamento de Recursos Humanos y Comité de 
Empresa   

CALENDARIO Semestral               

INDICADOR 

1. Número de personas que realizan la prueba desagregada según 
sexo. 

2. Número de procesos de selección/pruebas de competencia 
realizadas 

NIVEL DE EJECUCIÓN Realizado             

PROCESO DE EJECUCIÓN 

La prueba de competencia del 2017 para la bolsa de trabajo temporal de 
ayuda a domicilio, facilita a las personas aspirantes puedan ingresar 
superando la prueba y además permite posicionarla según el resultado 
obtenido. 

 

4.1.4 Área de retribución  

R1. Priorización en la concesión de anticipos salariales a las víctimas de violencia de género o víctimas de 
violencia doméstica. 

RESPONSABILIDAD Dirección de Empresa. Departamento de Recursos Humanos.   

CALENDARIO Semestral               

INDICADOR 
Número de concesiones de anticipos salariales desagregadas por sexo. 

NIVEL DE EJECUCIÓN Realizado             

PROCESO DE EJECUCIÓN 

De manera general, el Departamento de Recursos Humanos concede con el 
visto bueno de la Gerencia anticipos salariales con una respuesta con un 
máximo de 24 horas entre la hora de la solicitud y la orden a la entidad 
bancaria. 

 

4.1.5 Área de comunicación, lenguaje no sexista e imagen no sexista  

L1. Revisión de todos los documentos que se generen en la empresa por la Comisión de Igualdad para la 
aplicación de un lenguaje inclusivo  

RESPONSABILIDAD Departamento de Coordinación de Servicios Públicos     

CALENDARIO Semestral             
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INDICADOR Registro del número de documentos revisados        

NIVEL DE EJECUCIÓN Realizado             

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Análisis de la documentación y comunicaciones de la empresa sobre la 
aplicación efectiva del lenguaje e imagen no sexista. Revisión de toda la 
normativa propia, solicitudes, impresos, formularios, páginas web, 
publicación de promociones... 

 

L2. Elaboración de una Guía de normas de lenguaje no sexista e inclusivo y distribución al personal para su 
uso y aplicación. 

RESPONSABILIDAD Departamento de Coordinación de Servicios Públicos     

CALENDARIO Año 2018               

INDICADOR 
Verificación de la elaboración de una Guía de normas de lenguaje no 
sexista e inclusivo y distribución al personal para su uso y aplicación. 

NIVEL DE EJECUCIÓN Realizado             

PROCESO DE EJECUCIÓN 
  
  
  
  
  
  

Las guías son documentos imprescindibles como recurso y estrategia para 
hacer un uso no sexista del lenguaje en el ámbito laboral. Están 
encaminadas a concienciar al personal en el uso de un lenguaje que 
transmita conceptos y actitudes igualitarias con las que conseguir la 
igualdad entre mujeres y hombres. 
La empresa Más Cerca  ha difundido la Guía : 

 a través de la página web de la empresa. 

 en reuniones llevadas a cabo con las personas responsables de 
cada dpto. 

Para facilitar la aplicación de esta guía se ha elaborado una “guía adaptada 
y resumida” la cual se ha difundido a través de los medios mencionados 
anteriormente. 
Al mismo tiempo, se ha revisado toda la normativa propia, solicitudes, 
impresos, formularios, páginas web, publicación de promociones...etc.  
Han aumentado las consultas sobre revisión de documentos (formularios, 
normativas, páginas web) lo que nos indica que nos encontramos en una 
fase más avanzada del proceso de sustitución del lenguaje sexista por un 
lenguaje igualitario. 

 

4.1.6 Área de prevención de acoso sexual y acoso por razón de sexo  

A1. Atención psicológica en los casos de acoso moral, acoso sexual y acoso por razón de sexo. 

RESPONSABILIDAD 
Personal designado por la dirección de la empresa, Departamento de 
Recursos Humanos.   

CALENDARIO Permanente               

INDICADOR 
Número de personas atendidas desagregadas por sexo. 

NIVEL DE EJECUCIÓN Realizado             



 

Informe Evaluación Plan de Igualdad 2017-2019  Página 13 de 27 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
Asistencia psicológca bajo los principios de objetividad, confidencialidad e 
igualdad, garantizando el respeto de la dignidad e integridad de las 
víctimas. 

 

A2. Información a toda la plantilla del protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo. 

RESPONSABILIDAD Departamento de Coordinación de Servicios Públicos.   

CALENDARIO Anual               

INDICADOR 
Número de personas que han sido informadas, Registro de los canales de 
difusión. 

NIVEL DE EJECUCIÓN Pendiente la elaboración del protocolo             

PROCESO DE EJECUCIÓN 
A lo largo de 2020 se distribuirá el folleto informativo frente al acoso sexual 
y por razón de sexo. 

 

A 3. Elaboración y divulgación de una Guía Informativa destinada a todas las personas usuarias del Servicio de 
Ayuda a Domicilio (SAD) sobre este servicio en el que se incluirá un código de conducta para la prevención de 
posibles situaciones de acoso sexual y/o acoso por razón de sexo. 

RESPONSABILIDAD Departamento de Coordinación de Servicios Públicos     

CALENDARIO Realizado.                

INDICADOR Estadística de la divulgación y entrega de las guías desagregadas por sexo.  

NIVEL DE EJECUCIÓN Realizado.                

PROCESO DE EJECUCIÓN 
En el año 2018, se finalizó la elaboración de la guía y se procedió a su 
difusión. 

 

A4.Prevención del acoso moral, acoso sexual y acoso por razón de sexo. 

RESPONSABILIDAD Departamento de Coordinación de Servicios Públicos.   

CALENDARIO Anual               

INDICADOR 
Inclusión efecita del protocolo. 

NIVEL DE EJECUCIÓN Pendiente de elaboración.             

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Revisión del protocolo de actuación ante situaciones de acoso sexual y 
acoso por razón de sexo con el objeto de actualizar la normativa en la 
detección del acoso moral, acoso sexual y acoso por razón de sexo. 
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4.1.7 Área de riesgos laborales, salud y género 

G1. Impartición de formación específico para la planilla en la prevención del cáncer de mama y de próstata. 

RESPONSABILIDAD Departamento de Recursos Humanos y Comisión de Formación.   

CALENDARIO Permanente, semestral.               

INDICADOR 
Número de personas desagregadas por sexo. 

NIVEL DE EJECUCIÓN Realizado.             

PROCESO DE EJECUCIÓN 
Estadística del número de personas que han recibido la información y 
canales de difusión de la información. 

 

G2. Impartición de formación para toda la plantilla en hábitos de vida saludables. 

RESPONSABILIDAD Departamento de Recursos Humanos y Comisión de Formación.   

CALENDARIO Semestral               

INDICADOR 
1. Número de personas que han recibido la información desagregada 

por sexo y por semestres. 
2. Número de acciones formativas relacionadas con este asunto. 

NIVEL DE EJECUCIÓN Realizado.             

PROCESO DE EJECUCIÓN 

A lo largo de la formación planificada por la empresa se ha trabajado de 
manera transversal para provocar un cambio de estilo de vida hacia unos 
hábitos menos estresantes y saludables. 

 

G3. Realización de un estudio de la siniestralidad laborar con perspectiva de género. 

RESPONSABILIDAD 
Departamento de Recursos Humanos y Comisión de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo.   

CALENDARIO Anual y permanente               

INDICADOR 
Número de personas que han sufrido un accidente laboral desagregada por 
sexo. 

NIVEL DE EJECUCIÓN Realizado.             

PROCESO DE EJECUCIÓN Se analiza con el informe anual de siniestralidad laboral. 

 

4.1.8 Área de conciliación de la vida personal, familiar y laboral  

C1. Incorporación del término “personal” a la denominación de Área de Conciliación de la Vida Laboral y 
Familiar. 

RESPONSABILIDAD 
Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Coordinación 
de Servicios Públicos.   

CALENDARIO Anual               
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INDICADOR 
Verificación de la incorporación del término “personal” a la denominación 
de Área de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar 

NIVEL DE EJECUCIÓN Realizado.             

PROCESO DE EJECUCIÓN 
Revisión de toda la normativa propia, solicitudes, impresos, formularios, 
páginas Web, publicación de promociones, etc. 

 

C2. Ampliación de 3 semanas del permiso de maternidad sobre lo establecido en la legislación vigente. 

RESPONSABILIDAD Departamento de Recursos Humanos.   

CALENDARIO Semestral               

INDICADOR 
Número de personas que han solicitado el permiso desagregados por sexo. 

NIVEL DE EJECUCIÓN Realizado.             

PROCESO DE EJECUCIÓN 
Análisis estadístico de las personas que han solicitado el permiso en cada 
semestre y desagregadas por sexo. 

 

C3. Valoración de las solicitudes motivadas que se produzcan por casos de reagrupación familiar para la 
ampliación de un año más de excedencia voluntaria con reserva de puesto de trabajo. 

RESPONSABILIDAD Departamento de Recursos Humanos.   

CALENDARIO Semestral               

INDICADOR Número de personas que han solicitado el permiso desagregadas por sexo. 

NIVEL DE EJECUCIÓN Realizado.             

PROCESO DE EJECUCIÓN 
Análisis estadístico de las personas que han solicitado el permiso en cada 
semestre y desagregadas por sexo. 

 

C4. Ampliación de la excedencia por maternidad de 2 años sobre lo estipulado en la legislación vigente. 

RESPONSABILIDAD Departamento de Recursos Humanos.   

CALENDARIO Semestral               

INDICADOR Número de personas que han solicitado el permiso desagregadas por sexo. 

NIVEL DE EJECUCIÓN Realizado.             

PROCESO DE EJECUCIÓN 
Análisis estadístico de las personas que han solicitado el permiso en cada 
semestre y desagregadas por sexo. 
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C5. Ampliación de la excendencia de 3 años sobre lo estipulado en la legislación vigente, por cuidado de 
familiares hasta el segundo grado de consanguinidad. 

RESPONSABILIDAD Departamento de Recursos Humanos.   

CALENDARIO Semestral               

INDICADOR Número de personas que han solicitado el permiso desagregadas por sexo. 

NIVEL DE EJECUCIÓN Realizado.             

PROCESO DE EJECUCIÓN 
Análisis estadístico de las personas que han solicitado el permiso en cada 
semestre y desagregadas por sexo. 

 

C6. Ampliación de 3 meses de la suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante la lactancia sobre lo 
estipulado en la legislación vigente. 

RESPONSABILIDAD Departamento de Recursos Humanos.   

CALENDARIO Semestral               

INDICADOR Número de personas que han solicitado el permiso desagregadas por sexo. 

NIVEL DE EJECUCIÓN Realizado.             

PROCESO DE EJECUCIÓN 
Análisis estadístico de las personas que han solicitado el permiso en cada 
semestre y desagregadas por sexo. 

 

C7. Concesión de un permiso de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de hasta 70 horas anuales 
no retribuidas. 

RESPONSABILIDAD Departamento de Recursos Humanos.   

CALENDARIO Semestral               

INDICADOR Número de personas que han solicitado el permiso desagregadas por sexo. 

NIVEL DE EJECUCIÓN Realizado.             

PROCESO DE EJECUCIÓN 
Análisis estadístico de las personas que han solicitado el permiso en cada 
semestre y desagregadas por sexo. 

 

C8. Concesión de 20 horas anuales retribuidas como medida de conciliación. 

RESPONSABILIDAD Departamento de Recursos Humanos.   

CALENDARIO Semestral               

INDICADOR 
Número de personas que han solicitado el permiso desagregadas por sexo 
y año. 

NIVEL DE EJECUCIÓN Realizado.             

PROCESO DE EJECUCIÓN 
Análisis estadístico de las personas que han solicitado el permiso en cada 
semestre y desagregadas por sexo, y de forma anual. 

 

 



 

Informe Evaluación Plan de Igualdad 2017-2019  Página 17 de 27 

 

C9. Concesión de 20 horas anuales no retribuidas como medida de conciliación. 

RESPONSABILIDAD Departamento de Recursos Humanos.   

CALENDARIO Semestral               

INDICADOR 
Número de personas que han solicitado el permiso desagregadas por sexo 
y año. 

NIVEL DE EJECUCIÓN Realizado.             

PROCESO DE EJECUCIÓN 
Análisis estadístico de las personas que han solicitado el permiso en cada 
semestre y desagregadas por sexo, y de forma anual. 

 

C10. Estudio individual de solicitudes de excedencias personales por otros motivos. 

RESPONSABILIDAD Departamento de Recursos Humanos.   

CALENDARIO Semestral               

INDICADOR Número de personas que han solicitado el permiso desagregadas por sexo. 

NIVEL DE EJECUCIÓN Realizado.             

PROCESO DE EJECUCIÓN 
Recopilación y análisis estadístico del nº de personas que han solicitado 
este permiso. 

 

C11. Reglamento de funcionamiento de la Comisión de Igualdad. 

RESPONSABILIDAD Departamento de Recursos Humanos.   

CALENDARIO Puntual               

INDICADOR 
Revisión y renovación del funcionamiento de la Comisión de Igualdad para 
afianzar y determinar responsabilidades en materia de igualdad de 
oportunidades. 

NIVEL DE EJECUCIÓN Realizado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
En las reuniones de la Comisión se revisa de manera permanente el 
funcionaminento de la Comisión de Igualdad manteniéndose el 
inicialmente aprobado. 

 

C12. Renovación del Compromiso de la Dirección y del Comité de Empresa con la Igualdad de oportunidades y 
publicación del mismo en la Web corporativa. 

RESPONSABILIDAD Departamento de Recursos Humanos y Comisión de Igualdad.   

CALENDARIO Anual               

INDICADOR 
Verificación de la renovación del Compromiso de la Dirección y del Comité 
de Empresa con la Igualdad de oportunidades y publicación del mismo en la 
Web corporativa 
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C12. Renovación del Compromiso de la Dirección y del Comité de Empresa con la Igualdad de oportunidades y 
publicación del mismo en la Web corporativa. 

NIVEL DE EJECUCIÓN Realizado.             

PROCESO DE EJECUCIÓN 

A través de reuniones, se mantiene el compromiso en la consolidación  de 
la igualdad de oportunidades en todas las áreas y se avanza en la 
responsabilidad social corporativas de MÁS CERCA, S.A.M. 

 

4.2 NIVEL DE ANÁLISIS MICRO.  

Recoge la evaluación y seguimiento del Plan en su unidad de análisis más pequeña, abordándose  un 
registro  pormenorizado de las treinta y tres  acciones  incluidas.  
 

4.2.1 Área de promoción  

 

 

 

 

 

 

2º semestre

0

Publicación en la web de las ofertas de empleo de la empresa

2017 2018 2019
P1

1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º semestre

6 3 10 6 1

Realizado

P2

Publicación del Convenio Colectivo y del Plan de Ajuste Económico Financiero del Ayto de Málaga 2013-2020 en la web 

2017 2018 2019

Comunicación de las promociones internas a todos los colectivos, mediante listas de distribución de correo electrónico y 

mensajería a móviles al colectivo del SAD

01 1

P3

2º semestre

1 1

2017 2018 2019

1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º semestre

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 2 1 1 0 8 0 3 1 0 0

2º semestre1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º semestreP4

Información de la resolución a las personas que han participado en los procesos de promoción interna

2017 2018 2019

0 1 1

P5 2018 2019

1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre

1 1 2

Actualizaciones del  del tablón de anuncios.

2017

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

COMISIÓN IGUALDAD 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 4 3

COMITÉ SEGURIDAD Y 

SALUD LABORAL
6 1 6 1 5 1 5 1 3 2 3 2

COMISIÓN FORMACIÓN 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 2 5

P6

Promover en equidad la integración proporcional, según la representatividad de género en la empresa, de los miembros 

que compondrán las distintas comisiones de trabajo

2017 2018 2019

1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre
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4.2.2 Área de formación 

 

 

 

 

4.2.3 Área de selección y contratación de personal  

 

4.2.4 Área de retribución  

 

4.2.5 Área de comunicación, lenguaje no sexista e imagen no sexista  

 

Primer semestre Segundo semestre Primer semestre Segundo semestre Primer semestre Segundo semestre

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

8 0 2 0 17 7 4 3 6 1 18 2

F1

Incluir y mantener  en la formación planificada por la empresa  un módulo transversal de sensibilización en materia 

de igualdad de oportunidades. Formación específica al género masculino para la sensibilización sobre la 

corresponsabilidad en las obligaciones familiares.

2017 2018 2019

2017 2018

No realizado

F2

Estudio de viabilidad  para la creación de una Escuela de Iguadad en la empresa

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

113 13 110 22 137 29 76 18 129 17 114 22

2º semestre1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º semestre

Planificación de las acciones formativas integradas en el Plan Anual de Formación de la empresa en función del 

peso relativo de cada colectivo en la plantilla

2017 2018 2019
F3

0 0 3 mujeres 3 mujeres

F4

Formación en materia de actuación ante situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo

2018 2019

1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre

Primer semestre Primer semestre Primer semestre Segundo semestre

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 159 14 0 0 0 0 0 0 0 0

Segundo semestre Segundo semestre

S1

Realización en los procesos de selección de una prueba de competencia cuando se considere necsario en función de 

las características del puesto

2017 2018 2019

Primer semestre Primer semestre Segundo semestre

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Segundo semestre Segundo semestre
R1

Priorización en la concesión de anticipos salariales a las personas víctimas de violencia de género o doméstica

2017 2018 2019

Primer semestre Primer semestre Primer semestre Segundo semestre

2 1 1

Segundo semestre

40 0

Revisión de todos los documentos que se generen en la empresa por la Comisión de Igualdad para la aplicación de un 

lenguaje inclusivo 

2017 2018 2019L1

Segundo semestre
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4.2.6 Área de prevención de acoso sexual y acoso por razón de sexo  

 

 

 

 

4.2.7 Área de riesgos laborales, salud y género 

 

 

 

Hombres

152 26

L2 2018

Mujeres

Elaboración de una Guía de normas de lenguaje no sexista e inclusivo y distribución al personal para su uso y 

aplicación

Primer semestre Primer semestre Primer semestre Segundo semestre

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019

La empresa proporcionará atención psicológica inmediata en los casos de acoso moral, acoso sexual y acoso por 

razón de sexo

2017 2018A1
Segundo semestre Segundo semestre

A2
Información a toda la plantilla sobre los protocolos de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo

2018

Realizado Folleto con Información 

2019

Primer semestre Primer semestre Primer semestre Segundo semestre

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0 979 303 0 0 25 18 0 0

A3

Elaboración y divulgación de una Guía Informativa destinada a todas las personas usuarias del Servicio de Ayuda a 

Domicilio (SAD) sobre este servicio en el que se incluirá un código de conducta para la prevención de posibles 

situaciones de acoso sexual y/o acoso por razón de sexo

2017 2018

Segundo semestre Segundo semestre

Realizado Borrador el 18/04/2018 

A4

Revisión del protocolo de actuación ante situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo

2018

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0 146 29 146 29 149 29 0 0

Realización de folletos informativos 

Impartición de formación específica para la plantilla en la prevención del cáncer de mama y de próstata

2017 2018 2019
G1

2º semestre1º semestre 1º semestre 1º semestre 2º semestre2º semestre

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0 47 19 0 0 0 0 84 11

1º semestre 2º semestre

Impartición de formación para toda la plantilla en hábitos de vida saludables

2017 2018 2019

2º semestre 2º semestre
G2

1º semestre 1º semestre

2019

Realización de un estudio de la siniestralidad laboral con perspectiva de género

Mujeres

323

G3 2018

Hombres

1

Mujeres

30

Hombres

2

Mujeres

25

Hombres

2017
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4.2.8 Área de conciliación de la vida personal, familiar y laboral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incorporación del término "personal" a la denominación de Área de Conciliación de la vida laboral y familiar

C1
PERMANENTE

2017 2018 2019

Realizado

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Ampliación de 3 semanas del permiso de maternidad sobre lo establecido en la legislación vigente

2017 2018
C2

1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre

PERMANENTE

2019

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C3

Valoración de las solicitudes motivadas que se produzcan por casos de reagrupación familiar para la ampliación de un año más de excedencia voluntaria 

con reserva de puesto de trabajo

2017 2018 2019
1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C4 2º semestre 1º semestre 2º semestre

Ampliación de la excedencia especial por maternidad de 2 años sobre lo estipulado en la legislación vigente

2017 2018 2019

1º semestre 1º semestre 2º semestre

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C5

Ampliación de la excedencia de 3 años sobre lo estipulado en la legislación vigente, por cuidado de familiares hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismos, y no desempeñen actividad 

retribuida

2017 2018 2019

1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre

C6 1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º semestre

Mujeres Mujeres Mujeres Mujeres Mujeres

Ampliación de 3 meses de la suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante la lactancia sobre lo estipulado en la legislación vigente

2017 2018 2019

0 0 0

Segundo semestre

Mujeres

0 0 0

C7
Hombres

45

2018 2019

6

Concesión de un permiso de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de hasta 70 horas anuales no retribuidas

2017

Mujeres Hombres

60 6

Mujeres Hombres

43 7

Mujeres

C8
2018

49 10

Mujeres Hombres

2019

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

48 10 50 10

Concesión de 20 horas anuales retribuidas como medida de conciliación

2017

C9

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

126 23145 25 144 24

Mujeres Hombres

Flexibilidad horaria de 30 horas anuales a razón de 30 minutos diarios al final de la jornada en los periodos de Semana Santa, Feria de Málaga y meses 

de Julio y Agosto a compensar por formación voluntaria fuera de la jornada laboral tal y como recoge la prórroga del convenio colectivo 2016-2019

2017 2018 2019

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 1 0 2 0 2 0 2 0 3 3

1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre

2018 2019

Estudio individual de solicitudes de excedencias personales por otros motivos

2017

C10

Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Igualdad

2017 2018 2019

Realizado

C11
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4.3 EVALUACIÓN DEL IMPACTO  

La evaluación  de los resultados es una acción decisiva del II Plan de Igualdad, en el que se ha  valorado 
cada una de las intervenciones realizadas a partir de los datos y  las conclusiones obtenidas en la fase 
de ejecución y seguimiento.  
 
Finalizado el periodo de vigencia del II Plan de Igualdad, el nivel de ejecución de las acciones  que se 
recogen ha sido positivo realizándose el 97% de las acciones propuestas como objetivo inicial.  
 

  
Grado de ejecución de las acciones incluidas en el II  Plan de 
Igualdad 

 

Porcentaje de representatividad de acciones según áreas 
incluidas en el II Plan de Igualdad 2017-2019 

 
El desarrollo de las acciones incluidas en el II Plan de Igualdad ha facilitado el compromiso de  las 
trabajadoras y trabajadores de la empresa en la sensibilización en la perspectiva de género. Por otro lado, ha 
sido un mecanismo de difusión y visibilización de las políticas de igualdad valoradas inicialmente. 
 

4.3.1 Área de promoción  

Las acciones  relacionadas con el área de Promoción suponen el  18,18% en el cómputo total del II Plan de 

Igualdad. Gracias a la sistematización en la recogida de los datos se visibiliza la información  de los procesos 

de selección y de los medios empleados. Se registra y contabiliza el número de personas  participantes en las 

ofertas de empleo publicadas, garantizándose en todo momento la Igualdad de Oportunidades en  el 

proceso de selección y contratación. 

El impacto generado en la empresa  en las acciones P1-P5 ha incidido en  la eliminación de sesgos de género 

en el proceso de selección de personal: en las entrevistas y  valoraciones  de las personas candidatas.  Se han 

aplicado criterios objetivos en el proceso de selección aumentando la capacidad de valorar el talento.  

Hombres

Realizado

Mujeres HombresMujeres MujeresHombres

Renovación del Compromiso de la Dirección y del Comité de empresa con la igualdad de oportunidades y publicación del mismo en la Web corporativa

2017 2018 2019
C12
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La incorporación de  herramientas para la utilización de un lenguaje incluyente, en las acciones de 

Comunicación y Lenguaje  ha repercutido en las acciónes de éste área, ya que se revisan las publicaciones y 

ofertas de trabajo, garantizándose el lenguaje igualitario. 

En  la acción P6: “Promover en equidad la integración proporcional, según la representatividad de género en 

la empresa, de los miembros que compondrán las distintas comisiones de trabajo”, se refleja una brecha de 

género,  la participación de las mujeres  es menor que la de los hombres en dos de los grupos de trabajo.  

Índices de Concentración 

  
  

2017 2018 2019 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

COMISIÓN IGUALDAD 2,7 6,7 2,6 7,7 2,6 10,3 

COMITÉ SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL 

4 3,3 3,3 3,8 2,0 6,9 

COMISIÓN FORMACIÓN 2 10 2,0 11,5 1,3 17,2 

 

I.C=Nº mujeres participantes/Nº mujeres en plantilla (2017-2019). 

I.C=Nº hombres participantes/Nº hombres en Plantilla (2017-2019). 

 
En la Comisión de Igualdad y en la Comisión de Formación, la composición de los miembros que la forman no 

es equitativa,  si tenemos en cuenta que la empresa cuenta con una plantilla que tienen el  triple de mujeres 

que de hombres. Los datos  que resultan de  la diferencia entre el I.C. de las mujeres  y el I.C de los hombres 

en ambos grupos de trabajo, reflejan el grado de disparidad entre ambos. 

En 2019,  un cambio de miembros de la composición de la Comisión de Formación, tras la incorporación de 

los miembros del nuevo Comité de Empresa en el  hace que los valores  estén aún más alejados del cero,  

indicativo de desigualdad. 

  
  

2017 2018 2019 

COMISIÓN IGUALDAD - 4,0 - 5,1 - 7,7 

COMITÉ SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL 

0,7 - 0,6 - 4,9 

COMISIÓN FORMACIÓN - 8,0 - 9,6 - 15,9 

 

  
Evolución de Brecha de género. (diferencia entre las tasas masculina y femenina en la categoría I. C.(2017-2019)).   
Valores “negativos” indican que la diferencia es a favor de los hombres.   
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4.3.2 Área de formación 

Las acciones relacionadas con el área de la Formación en la empresa, alcazan el 12% en el total del II Plan de 

Igualdad de la empresa. Cumpliéndose los objetivos marcados en un 75%.   

Se ha ofrecido una planificación de actividades formativas, que posibilitan equilibrar la representación de 

ambos sexos en aquellos puestos  y categorías profesionales infrarrepresentadas. Por otro lado, se ha tenido 

en cuenta el peso relativo de las categorías profesionales de MÁS CERCA para ofrecer formación en mayor 

medida, al colectivo con más peso en la empresa, resultando un incremento del 28% en el  colectivo de 

auxiliares de ayuda a domicilio, que es mayoritario. En 2019, han realizado formación el 98% de las/los 

trabajadoras/es de este colectivo. 

 Se ha llevado a cabo la  formación en sensibilización  de igualdad, conciliación, corresponsabilidad, lenguaje 

no sexista, y ha contado con la participación de hombres y mujeres.  Las mujeres han duplicado su nivel de 

participación en 2018 con respecto al año anterior, subiendo hasta el 16% en 2019. 

Las tasas de participación de los hombres desde el año 2017 al 2019 han oscilado, siendo en  2018 su nivel 

más alto del 33%. 

 

 

Evolución 2017-2019, de la tasa de participación(%) de mujeres y hombres  en la formación de sensibilización en  
materia de igualdad de oportunidades.  

 

En la  formación, en materia de actuación ante situaciones de acoso por razón de sexo en el año 2019,  han 

participando 6 trabajadoras. 

La formación es un aspecto de suma importancia en MÁS CERCA, porque sirve para transmitir los valores de 

la empresa a a la plantilla en su conjunto y a las  nuevas incorporaciones, para capacitar en nuevas 

habilidades dentro de la formación continua.  Se ha incluido de manera trasnsversal  la perspectiva de 
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género en los planes de formación teniendo  en cuenta los diferentes puntos de partida que tienen hombres 

y mujeres en los entornos laborales y garantizar que ambos tendrán las mismas oportunidades de acceder, 

desarrollarse y promocionar dentro de la empresa. 

 

4.3.3 Área de selección y contratación de personal  

En el año 2017, se ha realizado una prueba de competencia específica en la categoría de auxiliar de ayuda a 

domicilio para la constitución de una nueva bolsa de trabajo.  La participación asciende a 173 personas, de 

las cuales el 92% fueron  mujeres  y el 8% hombres. Las personas candidatas fueron entrevistadas una vez 

seleccionada al superar la prueba de competencia. 

 

4.3.4 Área de Retribución 

En el año 2018 y 2019, se ha facilitado la  concesión de anticipos salariales a las víctimas de violencia de 

género, cumpliéndose  los objetivos previstos con esta acción.  

 

4.3.5 Área de comunicación, lenguaje no sexista e imagen no sexista 

Se han cumplido la totalidad de las acciones propuestas.  

La revisión de todos los documentos que se han generado en MÁS CERCA aplicando un  lenguaje inclusivo ha 

permitido que en los mensajes no se jerarquice, ni excluya, ni valore más a un sexo que a otro, hemos 

utilizando estrategias lingüísticas  con las que cuenta nuestra lengua, poniendo la presencia de la mujer en el 

discurso sin que implique atentar contra las normas gramaticales vigentes. Con este trabajo se refleja el 

compromiso con la igualdad de género por parte de nuestra organización.  

La elaboración de la Guía de normas de Lenguaje No Sexista e Inclusivo. Se trata de una guía sencilla que 

ayuda a las trabajadoras y trabajadores de MÁS CERCA a utilizar un lenguaje escrito y hablado no sexista, e 

inclusivo que no permita adoptar conceptos, palabras y actitudes sociales para alcanzar la igualdad real entre 

mujeres y hombres. La guía ha sido elaborada en un texto didáctico sirva de herramienta clara al personal a 

visualizar explícitamente a la mujer frente al masculino genérico que en ocasiones resulta ambiguo. La 

difusión de la Guía ha propiciado comprometer a las personas  usuarias y  sensibilizarlos en  la perspectiva de 

género.  

 

4.3.6 Área de prevención del acoso moral, sexual y por razón de sexo  

Suponen un 12% en el total de acciones planteadas. Se ha elaborado un folleto informativo del protocolo de 
actuación frente al acoso sexual y se ha elaborado un protocolo para la prevención de posibles situaciones 
de acoso sexual y/o acoso por razón de sexo. La posterior difusión propiciará la aplicación de las políticas de 
igualdad y sensibilizarnos frente al acoso moral, sexual y por razón de sexo. 
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4.3.7 Riesgos laborales, salud laboral y género 

El objetivo de este estudio descriptivo es conocer el número de  accidentes laborales en mujeres y varones y, 

asimismo, comparar la siniestralidad de ambos grupos. 

Accidentes laborales 2017 Accidentes laborales 2018 Accidentes laborales 2019 

 Recuento %  Recuento %  Recuento % 

Hombre 3 10.7 Hombre 1 3.0 Hombre 3 9.1 

Mujer 25 89.3 Mujer 32 97.0 Mujer 30 90.9 

Total 28 100.0 Total 33 100.0 Total 33 100.0 

   

 
Número de hombres y mujeres accidentados que han generado baja laboral.  Datos:  FREMAP (2017-2019). 

Analizando  la siniestralidad laboral con perspectiva de género, atendiendo a que el número de mujeres que 

están en la plantilla, suponen  casi las ¾ partes de la plantilla frente al ¼ de los hombres.  La tasa  del Índice 

de Concentración según sexo,  indica que en  2017 las mujeres accidentadas que han causado baja laboral 

son el 17%  y los hombres el 10%, en 2018 asciende el porcentaje de  mujeres al 21%  y el de hombres 

desciende al  4%.  En 2019 la diferencia entre la tasa de  accidentes laborales en  mujeres, supera la de los 

hombres es de 11 puntos porcentuales.  

Para poder realizar afirmaciones sobre siniestralidad laboral con perspectiva de género sería necesario 

desagregar los datos por categorías profesionales y sexo para realizar una comparación más ajustada. 

 
2017 2018 2019 

 
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

I.C. (%) 10.0 16.7 3.8 21.1 10.0 19.7 

 

 

I.C.Nº mujeres accidentadas/Nº mujeres en plantilla (2017-2019). 

I.C= Nº hombres accidentados/Nº hombres en Plantilla (2017-2019). 
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Evolución en % relativo  del número de accidentes por sexo y año, en función del total  de  mujeres  y hombres que conforman la 

plantilla. Datos: Diagnóstico 2017. II Plan de Igualdad de Más Cerca. 

  

4.3.8 Área de conciliación de la vida personal, familiar y laboral  

Las acciones propuestas desde la empresa en ésta área  tienen como objetivo minimizar  dos tipos de 

conflicto. Por un lado, el existente entre el trabajo y la familia que ocurre cuando las actividades relacionadas 

con el trabajo dificultan el desempeño de tus responsabilidades familiares y por otra parte, el conflicto 

familia-trabajo que ocurre cuando son las responsabilidades familiares las que impiden que se realice 

correctamente el  trabajo.  

La medida de conciliación consistente en la concesión de hasta 20 horas anuales retribuidas, fue concedida 

en 2018,  un 31% por las mujeres y un 38% por los hombres. En 2019, un  34% de los hombres y un 33% de 

las mujeres.  Por lo que destacamos que cada vez más lasmujeres utilizan las horas de conciliación. 

La medida que incluye la solicitud de Flexibilidad horaria de 30 horas anuales a razón de 30 minutos diarios al 

final de la jornada en periodos específicos, es solicitada por el 83% de las trabajadoras de MÁS CERCA y por 

el 79% de los trabajadores de la plantilla.  

La concesión de un permiso de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de hasta 70 horas anuales 

no retribuidas ha sido solicitado en un 40% por las mujeres  y en el 20% por los hombres en 2017, dos años 

después se ha solicitado por las trabajadoras en un 30%  y por los hombres en el 21% de los trabajadores. De 

este dato se desprende que las mujeres se ven más afectadas por la reducción de sus ingresos. 

Por otra parte, comparando las medidas de concesión de permisos retribuidoss y no retribuidos, se 

desprende que las mujeres renuncian en mayor medida que los hombres a parte a sus retribuciones para 

atender la conciliación de sus vidas personales, familiares y laborales. 

 
































































































